
 

Materia o Disciplina  Requisitos Mínimos 
 
Salud Mental y 
Psiquiatría 
Materno-Infantil 

  
Maestría en Enfermería con especialidad en Salud Mental y Psiquiatría 
Maestría en Enfermería con especialidad en Materno-Infantil 
 
 Licencia permanente para la práctica de la enfermería en PR y 

colegiación vigentes.  Experiencia profesional de enfermería en 
escenario de hospital.  Preferiblemente con experiencia docente a 
nivel universitario. Conocimiento en el uso de la plataforma de 
Blackboard.  

Solicitudes:   Envíe su solicitud de empleo, los formularios de autoidentificación 
(Veteranos y Personas con impedimentos), Resumé, Carta de intención 
(indique el puesto que solicita) y credenciales académicas, no más tarde 
del 30 de julio de 2021 a rh_empleo@arecibo.inter.edu 
 

 
 
 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 
Recinto de Arecibo 

Oficina de Recurso Humanos 
PO Box 4050 

Arecibo, PR 00614-4050 
 
 
 

(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, rh_empleo@arecibo.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 787-878-5475, ext. 3230. (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. 

La Universidad Interamericana de Puerto Rico es un patrono con igualdad de oportunidades en el empleo y toma acción 
afirmativa  en el empleo de mujeres, veteranos protegidos y personas con impedimentos (M/F/H/V) 

 
mayo 2020  
 

 

 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 
 Oficina de Recursos Humanos del Sistema 
Recinto de Arecibo 

Fecha: 1 de julio de 2021 

Convocatoria: 2021-2022-003 

Categoría de empleo: Professional (Facultad) 

FLSA: EXENTO 
 ACERVO DE CANDIDATOS(AS) – FACULTAD JORNADA PARCIAL 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 
PROGRAMA SUB-GRADUADO 


