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SE ACEPTARÁN SOLICITUDES HASTA
15 de abril de 2019
REQUISITOS MÍNIMOS

Maestría de una universidad acreditada.
REQUISITOS ADICIONALES

Certificado regular de Especialista en Investigaciones Docente en E.E. (preferible pero no
indispensable)
Mínimo de dos (2) años de experiencia en investigaciones relacionadas a los servicios y
procedimientos de educación especial.
Poseer vehículo de motor para realizar visitas a través de la isla.
NATURALEZA DEL TRABAJO

Trabajo técnico y de campo que consiste en facilitar el proceso de conciliación al manejar

conflictos. El conciliador busca canales de comunicación, e inaugura nuevas vías de
diálogo que fomenten y hagan eficaz la comunicación entre las partes. Prepara informes
sobre los procesos y resultados obtenidos en las conciliaciones que le sean requeridos.
Visitar escuelas, distritos, regiones y hogares cuando lo amerite.
QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR

Toda persona que reúna los requisitos estipulados en la convocatoria, así como los requisitos
mínimos de ingreso al servicio público.
DÓNDE SOLICITAR

Secretaría Asociada de Educación Especial
FECHA, HORA Y LUGAR DE LA ENTREVISTA

1 de mayo de 2019 / 10:00 a.m. / Secretaría Asociada de Educación Especial
NOTA IMPORTANTE: ES REQUISITO PRESENTAR LOS DOCUMENTOS QUE SE
MENCIONAN A CONTINUACIÓN AL MOMENTO DE COMPLETAR
LA SOLICITUD DE EMPLEO:





11 de abril de 2019
Fecha

Certificación de Radicación de Planillas de Contribuciones Sobre
Ingresos de los últimos cinco (5) años.
Resumé
Evidencia de experiencia (documento expedido por el Archivo
Docente/ No Docente del D.E., nivel central)
Transcripción de Créditos con grado conferido
ENLACE FIRMADO
__________________________________________________

Lcdo. Eliezer Ramos Pares
Secretario Asociado de Educación Especial

P.O. Box 190759, San Juan, PR 00919-0759 • T el. : (787)773 -6183
El Depa rtam ent o d e E duc aci ón n o dis cri mina d e ni ngun a man er a por ra zón d e eda d, ra za, col or, sex o, n acimi ent o, co ndi ción de
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