
 

 Materia o Disciplina  Requisitos Mínimos 

 
 
- Ciencia  
- Historia  
- Matemáticas  

 

  
- Bachillerato en Educación de una institución acreditada, con 

especialidad en el Nivel Superior.  Preferiblemente de tres (3) a 
cinco (5) años de experiencia en funciones similares.  El grado de 
maestría sustituye parte de la experiencia requerida. 

- Preferiblemente Bilingüe (Español e Inglés) 
- Certificado negativo de antecedentes penales (expedido en un 

término no mayor de seis meses previo a la solicitud) 
- Certificado de Registro de Personas Convictas por Delitos 

Sexuales y Abuso contra Menores (Ley 300) 
- Certificado de Salud y Certificado de Primeros Auxilios 
- Certificado de Vacunación contra el COVID-19 

  

Solicitudes:  Favor de radicar su solicitud, presentar su resumé y credenciales académicas (Transcripción de 
créditos y Certificaciones profesionales) y anotar la(s) materia(s) para la cual solicita no más tarde 
del 13 de diciembre de 2021 a: 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 
Recinto de Barranquitas 

Oficina de Recursos Humanos 
Apartado 517 

Barranquitas, Puerto Rico 00794 
 

NOTA:    

 Solicitudes recibidas personalmente o por correo deberán acompañarse del resumé, transcripción de créditos y de los formularios de 
auto-identificación (Veterano y Persona con Impedimento) disponibles en la Oficina de Recursos Humanos o en la siguiente página 
web www.inter.edu (área Documentos – Recursos Humanos).  Debido a la emergencia del COVID-19, temporalmente aceptamos 
solicitudes por correo electrónico (jonathanortiz@br.inter.edu), sujeto a que la envíe, además, por correo postal. 

 No consideramos solicitudes incompletas; o que no cumplan con los requisitos mínimos.  

 Exhortamos a mujeres cualificadas a solicitar. 

 Personas cualificadas con algún impedimento que deseen acomodo para la entrevista, pueden comunicarse al (787) -857-3600, 
extensión 2058. 

 Los solicitantes de esta convocatoria se considerarán únicamente para esta vacante. 
 

PATRONO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL EMPLEO Y ACCIÓN AFIRMATIVA (M/F/H/V) 

 

 

 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 
 Oficina de Recursos Humanos del Sistema 

Recinto de Barranquitas 

Fecha:  12 de noviembre de 2021 
 
Convocatoria:  2021-2022-019  
Categoría de empleo: Profesional 

(Facultad) 

FLSA: EXENTO 

 

ACERVO DE CANDIDATOS(AS) 

MAESTROS JORNADA PARCIAL  

ACADEMIA BILINGÜE INTER BARRANQUITAS 
 


