
 

 
Materia o 
Disciplina 

 Requisitos Mínimos 

 ENFERMERÍA  

 
 
 

 
 

  Maestría en Ciencias de Enfermería, preferiblemente Doctorado en Enfermería, de 
colegio o universidad acreditada.  

 Tres años de experiencia clínica en enfermería y enseñanza a nivel universitario. 
-  Licencia vigente de Especialista expedida por la Junta Examinadora de Enfermería  
   de Puerto Rico. Ser miembro del Colegio de Profesionales de Enfermería  
 Disponibilidad para trabajar en horario diurno y nocturno.  
 Conocimiento y destrezas en el uso de la tecnología. 
 Certificado de Vacunación COVID-19  
 Completamente bilingüe (español e inglés) 

Favor de radicar solicitud de empleo, formularios de auto-identificación, resume, transcripción de créditos y demás 
documentos requeridos no más tarde del 6 de diciembre de 2021 en: 

    Universidad Interamericana de Puerto Rico 
Recinto Metropolitano 

Oficina de Recursos Humanos 
PO Box 191293 

San Juan, PR 00919-1293 
NOTA:    

   Favor de acceder a www.inter.edu (DOCUMENTOS: Recursos Humanos) para obtener la solicitud de empleo y los    
  formularios de autoidentificaicón requeridos. Se considerarán aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos mínimos y  
  con la documentación completa. 

   Debido a la emergencia del COVID-19, temporalmente aceptamos solicitudes al siguiente correo electrónico:  
  recursoshumanos@metro.inter.edu   Sujeto a que la envíe además por correo regular.  

   Personas cualificadas que requerirán información sobre el proceso de radiación por correo electrónico o con algún  
  impedimento que deseen acomodo para la entrevista, deben llamar a la Oficina de Recursos Humanos al 787-250-1912,  
  extensión 2211. 

   No consideraremos solicitudes incompletas o que no cumplan con lo dispuesto en esta convocatoria. 
   Los solicitantes de esta convocatoria se considerarán únicamente para esta vacante. 

   Se exhorta a mujeres cualificadas a solicitar. 

 
Patrono con igualdad de oportunidades en el empleo que toma acción afirmativa en el empleo de mujeres, 

veteranos protegidos y personas con impedimentos (M/F/V/H). 

 

 

 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 
 Oficina de Recursos Humanos del Sistema 

RECINTO METROPOLITANO 

Fecha: 18 de noviembre de 2021 

Convocatoria: 2021-2022-003 

Categoría de empleo: Professional (Facultad) 

FLSA: EXENTO 

 

ACERVO DE CANDIDATOS(AS) 

FACULTAD DE JORNADA PARCIAL 


