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CONVOCATORIA NUM 

 

TITULO Y NÚMERO DE PUESTO   
     
 
LUGAR DE TRABAJO     
 
DESCRIPCION DE DEBERES  

 

REQUISITOS 

SUELDO 

 

SOLICITUDES 

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
104 PARQUE INDUSTRIAL TURPO 

* Personas cualificadas con algún impedimento que deseen acomodo para la entrevista, pueden comunicarse con 

la Directora  de Recursos Humanos, al 

PATRONO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO 
Y 

Nota importante: Lo(as) solicitantes cualificado(a)s que resulten de esta convocatoria se considerarán 

exclusivamente para este puesto. 
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UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 
RECINTO DE PONCE 

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 
 

   6 de mayo de 2009 

 
AVISO VACANTE 

CONVOCATORIA NUM 2008-2009-021 

    CONSEJERO(A) PROFESIONAL (Sustituto
 001432 

  Decanato de Estudiantes  

Trabajo profesional de complejidad y responsabilidad normal 

que consiste en proveer consejería académica y profesional a 

individuos, o grupos.  Ampliar modelos de orientación y 

consejería.  Identificar necesidades y establecer un marco de 

acción específico para sus clientes.  Participar en el 

desarrollo de modelos y estrategias de retención e identificar 

factores relacionados.  Coordinar servicios particulares de 

acuerdo a las necesidades identificadas.  Desarrollar y 

articular junto al estudiante, perfiles de interés profesional o 

vacacional, de aptitud, habilidades y tendencias mediante el 

diseño, recopilación, organización y análisis de información 

obtenida de cuestionarios, expedientes, prueb

otros recursos.  Mantener documentación relacionada a los 

procesos concernidos y asegurar la confidencialidad de los 

mismos.  Colaborar con los estudiantes en la planificación 

académica y profesional. 

Maestría en Orientación y Consejería o Consejería en 

Rehabilitación, de Familia, Psicológica, Salud Mental u otras 

afines,  de colegio o universidad acreditada

Consejero Profesional.  Experiencia no requerida.
 

$2,051.00 mensual. 

Las personas interesadas deben enviar 

transcripción de créditos no más tarde del 

2009, a la siguiente dirección: 

 
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 

RECINTO DE PONCE 
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

104 PARQUE INDUSTRIAL TURPO RD 1 
MERCEDITA, PR  00715-1602 

 

Personas cualificadas con algún impedimento que deseen acomodo para la entrevista, pueden comunicarse con 

de Recursos Humanos, al 787-284-1912  ext. 2008. 

PATRONO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO  
Y ACCION AFIRMATIVA (M/F/H/V) 

 
Lo(as) solicitantes cualificado(a)s que resulten de esta convocatoria se considerarán 

 

Fax (787) 841-0103 

(Sustituto(a)) 

Trabajo profesional de complejidad y responsabilidad normal 

que consiste en proveer consejería académica y profesional a 

individuos, o grupos.  Ampliar modelos de orientación y 

ntificar necesidades y establecer un marco de 

acción específico para sus clientes.  Participar en el 

desarrollo de modelos y estrategias de retención e identificar 

factores relacionados.  Coordinar servicios particulares de 

ficadas.  Desarrollar y 

articular junto al estudiante, perfiles de interés profesional o 

vacacional, de aptitud, habilidades y tendencias mediante el 

diseño, recopilación, organización y análisis de información 

obtenida de cuestionarios, expedientes, pruebas, entrevistas y 

otros recursos.  Mantener documentación relacionada a los 

procesos concernidos y asegurar la confidencialidad de los 

mismos.  Colaborar con los estudiantes en la planificación 

Consejería o Consejería en 

Rehabilitación, de Familia, Psicológica, Salud Mental u otras 

acreditada.  Licencia de 
Experiencia no requerida. 

Las personas interesadas deben enviar resume con 

transcripción de créditos no más tarde del 20 de mayo de 

Personas cualificadas con algún impedimento que deseen acomodo para la entrevista, pueden comunicarse con  

 

Lo(as) solicitantes cualificado(a)s que resulten de esta convocatoria se considerarán 


