
 

Fecha: 11 junio 2021  

Convocatoria: 2020-21-05 

Título: ÓPTICO - EXTENSIÓN Puesto: 004838 

Código: V2002 FLSA: NO EXENTO Categoría de empleo: Professionals 

Horario: Regular Departamento: Cuidado al Paciente 
 

Aspectos 
distintivos: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo técnico de carácter variado y de alguna complejidad y responsabilidad en el campo de la Óptica que consiste 
en atender clientes de la óptica, analizar e interpretar recetas y sus especificaciones para lentes y espejuelos.  Tomar 
las medidas oculares y faciales necesarias para la medición, confección y despacho de los lentes al paciente.  Asistir, 
orientar y proveer información al paciente sobre su receta, aplicabilidad y ajuste a las monturas, así como el uso, 
manejo y cuidado de los espejuelos y lentes de contacto.  Atender pacientes en recepción y brindar los servicios 
ópticos.  Verificar con el paciente los lentes, montura, lentes de contacto y asegurar que se ajusten a las 
especificaciones de la receta al despacho de la misma.  Cobro a los pacientes y cuadre de la caja. Asistir a los 
Optómetras en el desempeño de las funciones correspondientes.  Mantener inventario de materiales y equipo.   
 

Requisitos 
mínimos: 

 
 
 
 
 

Grado Asociado en Ciencias Ópticas de una institución acreditada.  Preferiblemente pero no indispensable, alguna 
experiencia en funciones similares.  Licencia de Óptico expedida por la autoridad correspondiente. Colegiación vigente 
del Colegio de Ópticos de Puerto Rico. Destrezas básicas del idioma inglés escrito y conversacional. 

Competencias 
mínimas 
 

 

Salario:  

 
 
 
 

Conocimiento del funcionamiento de una Óptica, así como de las técnicas, metodologías y conceptos propios de la 
optometría.  Conocer los procesos de operación de instrumentos de medición óptica.  Conocimiento de inventario y 
principios administrativos básicos. Habilidad para operar equipo y programas aplicación computadorizada tales como: 
Word, Excel, Acrobat, Powerpoint, Access u otros de similar naturaleza. Habilidad para trabajar expedientes 
electrónicos es preferible. Habilidad para trabajar en equipo y establecer relaciones efectivas de trabajo. 

 
$1,471.00 mensuales 

Solicitudes:   

 

 

 

 

 

Favor de radicar la solicitud de empleo y credenciales académicas (resumé, transcripción de crédito no más tarde 
del 24 de junio de 2021: 

 
Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Escuela de Optometría 
Oficina de Recursos Humanos  
500 Dr John W Harris Carr. 830 

Bayamón PR 00957-6257 

(1) Favor de acceder a www.inter.edu (DOCUMENTOS:  Recursos Humanos) para obtener la solicitud de empleo y los 
formularios de auto identificación requeridos.  (2) Debido a la emergencia del COVID-19, temporalmente aceptamos 
solicitudes por correo electrónico, jamartinez@opto.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 787-765-1915, ext. 
1010.  (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 
Escuela de Optometría 
 PUESTO VACANTE 


