
 

 
Materia o Disciplina  Requisitos Mínimos 

 
 
PROGRAMA SUBGRADUADO 

  
 
 
 

 Enfermería   Maestría en Enfermería con especialidad en Médico 
Quirúrgico de una institución acreditada.  Experiencia 
docente a nivel universitario y/o laboral. 

  
- Tecnología Radiológica 
 
 
    PROGRAMA GRADUADO 
 
-  Enfermería  

     
 Maestría en Tecnología Radiológica de colegio o 

universidad acreditada.  Experiencia docente a nivel 
universitario y/o laboral. 

 
 
 

 Doctorado en Enfermería con una Maestría en Ciencias de 
Enfermería con especialidad en Cuidado Crítico o Médico 
Quirúrgico de colegio o universidad acreditada.  
Experiencia docente a nivel universitario y/o laboral. 

 
“Todos los solicitantes deben contar con la certificación en Blackboard Learn y/o estar dispuestos a completar, 
antes de iniciar las clases, el curso Diseño y Docencia en Ambientes Virtuales de Aprendizaje que ofrece el 
Recinto de Barranquitas, UIPR." 

Solicitudes:  Favor de radicar su Resumé, Credenciales Académicas y Carta de Intensión indicando el área donde 
interesa ser considerado(a) no más tarde del 30 de junio de 2021 a: 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 
Recinto de Barranquitas 

Oficina de Recursos Humanos 
Apartado 517 

Barranquitas, Puerto Rico 00794 
 

Documentos recibidos personalmente o por correo deberán incluir, además del resumé y credenciales académicas, los formularios de 
auto-identificación (Veterano y Persona con Impedimento) disponibles en www.inter.edu 

 
NOTA: 
    

 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. 

 La ocupación de los puestos en este anuncio dependerá de la matrícula para el término académico correspondiente u otros criterios 
institucionales. 

 

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:  14 de mayo de 2021 
 
  Convocatoria:  2020-2021-029 
Categoría de empleo: Profesional (Facultad) 

FLSA: EXENTO 

 

ACERVO DE CANDIDATOS(AS) 

FACULTAD DE JORNADA PARCIAL 


