GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Secr et ar ía Au x ili ar d e E d u ca c ión O cu p a cio n al y Té cn ica

CONVOCATORIA POR RECLUTAMIENTO ESPECIAL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUERTO RICO
RECINTO DE GUAYAMA
FECHA DE ENTREVISTA : Viernes, 7 de agosto de 2020
LUGAR
: Instituto Tecnológico de Puerto Rico, Recinto de Guayama
Urb. Vives 150
Guayama, Puerto Rico
HORA

CATEGORÍA

# PUESTO

9:00 a.m.

BIBLIOTECARIO POSTSECUNDARIO

T45200

♦

Los candidatos a participar deben presentar: portafolio profesional que contenga los documentos
oficiales que certifiquen sus credenciales, en original y copia: transcripción de créditos, licencia y
colegiación (si aplica), certificados de talleres o seminarios en los que ha participado u ofrecido,
experiencia en el campo laboral (si aplica), asociaciones profesionales a las que pertenece,
publicaciones, experiencia en revisiones curriculares, desarrollo de material curricular, desarrollo
de programas postsecundario, currículos, acreditaciones y evaluaciones del trabajo docente.

Requisitos mínimos:
♦
♦
♦

Certificado de Profesor para trabajar en el Nivel Postsecundario, en la categoría solicitada.
Índice académico de 3.00 en adelante.
Experiencia a nivel universitario o postsecundario no universitario

Nota:



En cumplimiento con el Plan de contingencia y protección para los empleados de las
oficinas centrales y dependencias regionales del Departamento de Educación y el
memorando Cumplimiento de la Orden Ejecutiva OE-2020-044 Sección 3ra Operaciones
Gubernamentales, toda persona deberá: Utilizar mascarilla en todo momento, mantener el
distanciamiento social, tomarse la temperatura antes de entrar al lugar de la entrevista,
utilizar hand sanitizer

_________________________________

Prof.ª Yolanda Cartagena Ortiz
Secretaria Auxiliar
31 de julio de 2020

__________________________________

Dr. Kelvin Pagán La Luz
Director Programa Educación Técnica
31 de julio de 2020

P . O. B o x 1 9 0 7 5 9 , Sa n J u a n, P R 0 0 9 1 9 -0 7 5 9 • T el. : (7 8 7 )7 7 3 -6 6 6 8 /6 6 8 6
El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento,
condición de veterano, ideología política o religiosa, origen o condición so cial, orientación sexual o identidad de
género, discapacidad o impedimento físico o mental; ni por ser víctima de violencia doméstica, agresión sexual o
acecho

CONVOCATORIA POR RECLUTAMIENTO ESPECIAL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUERTO RICO
RECINTO DE PONCE
FECHA DE ENTREVISTA : Viernes, 7 de agosto de 2020
LUGAR
: Instituto Tecnológico de Puerto Rico, Recinto de Ponce
Urb. Perla del Sur
Calle Cándido Hoyos 4820 5-EA
Ponce, Puerto Rico
HORA

CATEGORÍA

# PUESTO

2:00 p.m.

CONSEJERO PROFESIONAL POSTSECUNDARIO

T45205

♦

Los candidatos a participar deben presentar: portafolio profesional que contenga los documentos
oficiales que certifiquen sus credenciales, en original y copia: transcripción de créditos, licencia y
colegiación (si aplica), certificados de talleres o seminarios en los que ha participado u ofrecido,
experiencia en el campo laboral (si aplica), asociaciones profesionales a las que pertenece,
publicaciones, experiencia en revisiones curriculares, desarrollo de material curricular, desarrollo
de programas postsecundario, currículos, acreditaciones y evaluaciones del trabajo docente.

Requisitos mínimos:
♦
♦
♦

Certificado de Profesor para trabajar en el Nivel Postsecundario, en la categoría solicitada.
Índice académico de 3.00 en adelante.
Experiencia a nivel universitario o postsecundario no universitario

Nota:



En cumplimiento con el Plan de contingencia y protección para los empleados de las
oficinas centrales y dependencias regionales del Departamento de Educación y el
memorando Cumplimiento de la Orden Ejecutiva OE-2020-044 Sección 3ra Operaciones
Gubernamentales, toda persona deberá: Utilizar mascarilla en todo momento, mantener el
distanciamiento social, tomarse la temperatura antes de entrar al lugar de la entrevista,
utilizar hand sanitizer

ENLACE FIRMADO
_________________________________

Prof.ª Yolanda Cartagena Ortiz
Secretaria Auxiliar
31 de julio de 2020

__________________________________

Dr. Kelvin Pagán La Luz
Director Programa Educación Técnica
31 de julio de 2020

P . O. B o x 1 9 0 7 5 9 , Sa n J u a n, P R 0 0 9 1 9 -0 7 5 9 • T el. : (7 8 7 )7 7 3 -6 6 6 8 /6 6 8 6
El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento,
condición de veterano, ideología política o religiosa, origen o condición so cial, orientación sexual o identidad de
género, discapacidad o impedimento físico o mental; ni por ser víctima de violencia doméstica, agresión sexual o
acecho

