
 

Materia o Disciplina  Requisitos Mínimos 

 
- Bachillerato en Educación de una institución acreditada, con 

especialidad en el (Nivel: Preescolar/ Primaria/ Elemental/ 

Superior). Preferiblemente de tres (3) a cinco (5) años de 

experiencia en funciones similares. El grado de maestría sustituye 

parte de la experiencia requerida. 

- Poseer Certificación de Maestro en el nivel a enseñar. 

Competente para enseñar todas las materias básicas que incluye la 

Certificación Regular de Maestros expedida por el Departamento de 

Educación de Puerto Rico para ejercer e impartir la enseñanza en 

las materias básicas incluyendo el inglés.   

- Certificado negativo de antecedentes penales (expedido en un 

término no mayor de seis meses previo a la solicitud)  

- Certificado de Registros 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 (2 dosis) 

 

Solicitudes:  Favor de radicar su solicitud, resume, credenciales académicas (copia transcripción de créditos y 
certificaciones profesionales) y anotar la materia para la cual solicita no más tarde del 26 de septiembre de 
2022 a: 

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, exts. #2003, #3537, #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). 

 

 

 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 
 Oficina de Recursos Humanos del Sistema 

Recinto de Ponce 

Fecha: 26 de agosto de 2022 

Convocatoria: 2022-2023-002 

Categoría de empleo: Professional (Faculty) 

FLSA: EXENTO 

 

(ACERVO DE CANDIDATOS(AS) 

MAESTRO JORNADA PARCIAL  

ACADEMIA PONCE INTERAMERICANA 

− - Matemáticas 
− - Historia 
− - Español 

- Inglés 
− - Ciencias 

− - Bellas Artes  
−  
−  
−  
−  
−  
−  
−  
−  
−  

mailto:rechum@ponce.inter.edu

