
Universidad Interamericana de Puerto Rico  
Recinto de Ponce 

Oficina de Recursos Humanos 
 

29 de octubre de 2007 
 

AVISO VACANTE 
CONVOCATORIA NUM 2007-2008-005 

 
TITULO Y NÚMERO DE PUESTO     COORDINADOR(A) PROGRAMA EDUCATIVO  
            004567       (jornada parcial) 
      (Horario irregular, nocturno y sabatino) 
 
LUGAR DE TRABAJO      Decanato de Estudios 
 
DESCRIPCION DE DEBERES  Trabajo general de oficina de carácter variado que 

consiste en apoyar la fase operacional administrativa de 
un programa educativo; lo que típicamente conlleva 
coordinar y preparar itinerarios de servicios y 
actividades, programar visitas a diversas 
organizaciones, colaborar y participar en el desarrollo 
de material promocional, revisar documentos 
relacionados a los participantes y custodiar los 
expedientes según los procedimientos establecidos.  
Preparar informes variados y periódicos.  Proveer y 
solicitar información y dar seguimiento a asuntos en 
trámite sobre aspectos que le han sido delegados. 

 
REQUISITOS Bachillerato preferiblemente en Educación o 

Administración de Empresas con especialidad en 
Gerencia, de colegio o universidad acreditada.  Tres (3) 
años de la experiencia en funciones similares.  Una 
preparación académica superior puede sustituir parte o 
la totalidad de la experiencia requerida.  

 
SUELDO $745.00 mensual 
 
SOLICITUDES Las personas interesadas deben enviar resume con 

transcripción de créditos no más tarde del 9 de 
noviembre de 2007. 

 
 

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 la Directora de Recursos Humanos, al (787) 284-1912  ext. 2008. 

 
PATRONO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO  

Y ACCION AFIRMATIVA (M/F/H/V) 
 

Nota importante: Lo(as) solicitantes cualificado(a)s que resulten de esta convocatoria se 
considerarán exclusivamente para este puesto. 
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