
                GOBIERNO DE PUERTO RICO    
                 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  
                 OFICINA REGIONAL  EDUCATIVA DE PONCE  
                 Un idad de Recursos  Humanos  

 

P.O. Box 190759   

San Juan, Puerto Rico 00919-0759   

Tel: (787) 773-3423, 773-3429,773-3433 

 
                            

 
 
 

 
 

 

HORA PUESTO PROGRAMA UBICACIÓN 

10:00 AM 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO I 

P76381 
TITULO I, PARTE D 

CENTRO TRATAMIENTO 
SOCIAL DE VILLALBA 

 58156 

 

 
FECHA DE ENTREVISTA:  MARTES, 22 DE ENERO DE 2019  
HORA: 10:00 AM 
  
 
 Requisitos mínimos:  

Grado asociado de una universidad acreditada y un año de experiencia en funciones de naturaleza 
y complejidad similar a las que realiza un Oficinista III u Oficinista Mecanógrafo III en el servicio de 
carrera en el Departamento de Educación  

 
o en su lugar 

 
Ocupar o haber ocupado un puesto de Oficinista III u Oficinista Mecanógrafo con dos años de 
experiencia en la clase en el servicio de carrera en el Departamento de Educación  

 
o en su lugar 

 
Bachillerato de una universidad acreditada  

 
Documentos a entregar:  

Solicitud de empleo para convocatoria No Docente  

Transcripción de Créditos  

Certificación de Radicación de Planillas de los últimos 5 años  

Certificación de Deuda Contributiva (de tener deuda, presentar evidencia de plan de pagos)  

Certificación de Antecedentes Penales  

Certificación de ASUME  
 
Las certificaciones que sean procesadas por Internet requieren validación electrónica  

  
 
QUIENES PUEDEN SOLICITAR 
 
         Toda persona que reúna los  requisitos establecidos en la convocatoria.  Así como los requisitos legales 
         para poder ser nombrado en el servicio público. 
 
DONDE SOLICITAR 
 
         La solicitud de empleo está disponible en la Región Educativa de Ponce y en la Secretaría Auxiliar de 
         Recursos Humanos, Sección de Reclutamiento del  Departamento de Educación. 
         

 
 
Enlace Firmado 
 

__________________________                                                                        
     Iris V. Berrios Lucas, Ed. D                                                                     16 de enero de 2019  

                     Directora Regional                                                                        Fecha de la Convocatoria 
                                                                                           

 

CONVOCATORIA 
PARA CUBRIR PUESTO TRANSITORIO 

 (hasta el 30 de junio de 2019) 
Jornada 7.30 horas 

El Departamento de Educación no discrimina por razón de raza color, género, nacimiento, origen nacional, condición social,  Ideología políticas o religiosas, origen  o condición 

social, orientación social, orientación sexual o identidad de género, discapacidad o impedimento físico o mental; ni por ser víctima  de violencia doméstica, agresión sexual o acecho. 

 
 

http://intraedu.dde.pr/Convocatorias/201901162348-Firmado.pdf

