
 
 
 

Fecha: 25 de agosto de 2022 

Convocatoria: 2022-2023-002 
EXTENSIÓN 

Título: TÉCNICO DE LABORATORIO DE CIENCIAS Puesto: 004729 

Código: S2022 FLSA: No exento Categoría de empleo: Technicians 

Horario: Diurno Departamento: Ciencias y Tecnología 
 

Aspectos 
distintivos: 

 Trabajo carácter repetitivo de alguna complejidad y responsabilidad en el campo de la investigación científica que 
consiste en colaborar activamente en cada una de las fases investigación; incluyendo experimentos, recopilación 
y organización de datos y colaborar en el desarrollo y articulación de todas las actividades pertinentes a la 
investigación a la cual se adscribe el puesto. Mantener el inventario de materiales y reactivos (biológicos y 
químicos) que se utilizan en el laboratorio de investigación. 

Requisitos 
mínimos: 

 Bachillerato preferiblemente en Biología, Química, Microbiología o áreas relacionadas de una institución 
acreditada y hasta dos (2) años de experiencia en funciones de similar naturaleza.  El grado de Maestría sustituye 
un (1) año de la experiencia requerida.  
Certificado de Vacunación contra el COVID-19 (2 dosis)   

Licencia para el Manejo de Explosivos, expedida por la Policía de Puerto Rico.   
Nota:  Si el individuo seleccionado no la tuviere, podrá ser reclutado y se le expedirá un nombramiento condicionado a que 
cumplir con este requisito de inmediato. 
 

Competencias 
mínimas: 

 Dominio y conocimiento de la reglamentación ambiental tales como OSHA entre otras.  Destrezas de investigación en 
laboratorios.  Habilidad para la búsqueda de información, referencias.    Habilidad para recopilar, interpretar y presentar 
datos de acuerdo a los protocolos de investigación. Capacidad analítica.  Conocimiento y dominio del funcionamiento del 
equipo de laboratorio.    Habilidad para trabajar en equipo y establecer relaciones efectivas de trabajo.  Dominio oral y 
escrito del español y el inglés.  Dominio de programas aplicación computadorizada tales como: Word, Excel, Acrobat, 
Powerpoint, Access u otros de similar naturaleza. 

Salario:  $1,746.00 

Solicitudes:   

 

 

 

 

 

Favor de radicar su solicitud, resume y credenciales académicas no más tarde del 7 de septiembre de 2022.  

Universidad Interamericana de Puerto Rico 
Recinto de Ponce 

Oficina de Recursos Humanos 
104 Turpeaux Ind. Park 

Mercedita, PR 00715-1602 

 

(1) Favor de acceder a www.inter.edu (DOCUMENTOS:  Recursos Humanos) para obtener la solicitud de empleo y los formularios de autoidentificación 
requeridos. (2) Debido a la emergencia del COVID-19, temporalmente aceptamos solicitudes por correo electrónico (rechum@ponce.inter.edu, sujeto a que la 
envíe, además, por correo regular. (3) Personas cualificadas que requieran información sobre el proceso de radicación por correo electrónico o con algún 
impedimento que desee acomodo para la entrevista, debe llamar a la Oficina de Recursos Humanos al (787) 284-1912 ext. #2003, #2162. (4) Se exhorta a 
mujeres cualificadas a solicitar. (5) No consideraremos solicitudes incompletas o que no cumplan con lo dispuesto en esta convocatoria. (6) Solicitantes se 
considerarán solo para esta convocatoria. 

La información que antecede ha sido formulada para describir la naturaleza y el nivel general de las tareas que se espera lleve a cabo el/la incumbente 
del puesto. No deberá interpretarse como una lista taxativa de los deberes y responsabilidades relacionados con el desempeño de las funciones del 
puesto.  La Universidad Interamericana de Puerto Rico se reserva el derecho de enmendar y ajustar este documento de acuerdo a las necesidades 
institucionales. 

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). 

Revisada:  1 de febrero 2013 

 

 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 
 Oficina de Recursos Humanos del Sistema 

Recinto de Ponce PUESTO VACANTE 
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