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Región Educativa de Mayagüez 

Unidad  de Recursos Humanos 

 

 

CONVOCATORIA POR RECLUTAMIENTO ESPECIAL 
 

 
El Departamento de Educación en el cumplimiento de su deber ministerial de ofrecer 
servicios educativos de excelencia, tiene la responsabilidad de mantener continuidad en el 
ofrecimiento educativo. 
 
Las regiones educativas tienen la facultad de realizar Reclutamientos Especiales para cubrir 
puestos en aquellas categorías donde no existe un Registro de Turnos Elegible o el mismo se 
ha agotado, o  para cubrir licencias de corta duración. 
 
Los candidatos serán evaluados conforme la reglamentación vigente y considerados para 
nombramientos por estricto orden de la puntuación obtenida en el Formulario de Criterios 
para Asignar Puntuación en los Reclutamientos Especiales diseñado para la evaluación de 
los candidatos entrevistados. 
 

Día y  Hora de la entrevista: Martes, 22 de abril de 2014 
Lugar : Centro Gubernamental de Mayagüez, Oficina 303 
Status: Transitorio 

 

Hora Categoría Distrito Municipio Escuela(s) 

1:30 p.m 
M. de Inglés 

Elemental K-6 
Mayagüez Mayagüez S.U. Sabanetas Maní 

 

2:00 p.m. 

M. de Inglés 

Segundario 
Mayagüez Mayagüez María D. Faría 

2:30 p.m. M. Bibliotecario Aguadilla Aguada Juan Rosario 

 
Requisitos : 
 

Certificado Regular en la Categoría, Bachillerato o Maestría o Sesenta (60) 
créditos o más conducentes al grado de Bachillerato de los cuales nueve (9) 
Créditos deben ser en la especialidad del puesto, según se evidencie en la 
transcripción de créditos 

  Índice Académico de 2.80, excepto en puestos para la categoría de 
Educación Vocacional Industrial, donde se aceptará un índice académico 
mínimo de 2.00, debido a la tradicional dificultad en el reclutamiento 

  Licencia y/o colegiación para cubrir puestos de profesionales 
reglamentarios por Ley 

 

 
 
 

 

  Original y Copia de la Transcripción de Créditos Oficial y de las licencias y 
colegiación, si aplica.  Copia de la Certificación Regular en la Categoría si 
posee la misma. 
 
NOTA:  Se requiere copia de todos los documentos.  Las personas que van a 
participar de varias entrevistas tienen que entregar copias individuales. 

 

 
SE AUTORIZA A PUBLICAR ESTA CONVOCATORIA HOY VIERNES, 11 DE ABRIL DE 2014 

 

 

 

 

Norberto Valladares Crespo 

Director Regional 

 

 

 

 

 

El Departamento de Educación no discrimina por razón de raza, color, género, nacimiento, origen nacional, condición social, 
ideas políticas o religiosas, edad o impedimento en sus actividades, servicios educativos y oportunidades de empleo. 

“Mayagüez es Educación” 

Documentos A Ser Entregados En La Entrevista 


