
 

Fecha: 21 de julio de 2021 

Convocatoria: 2021-2022-02 

Título: Director(a) Institucional de Recursos Externos Puesto: 000215 

Código: D6005 FLSA: Exento nombrado por Presidente Categoría de empleo:  Officials & Manager 

Horario: Regular Departamento: Recursos Externos 
 

Aspectos 
distintivos: 

 
 

Trabajo directivo de sustancial complejidad y responsabilidad en el campo administrativo que consiste en 
gestionar las operaciones y los procesos institucionales para la solicitud de fondos externos incluyendo la 
asesoría a los redactores de propuestas sobre las normas, los procedimientos internos y la reglamentación 
aplicable. Dirigir y articular la fase operacional de la política institucional para el desarrollo y radicación de 
proyectos de subvención externa.   Administrar las plataformas electrónicas de radicación de propuestas y 
mantener actualizada la información institucional y la vigencia de los accesos. 
 
 

Requisitos 
mínimos:  

Maestría en Artes Liberales, Comunicaciones o Mercadeo, Idiomas, Humanidades o áreas relacionadas de una 
institución acreditada. 
Dos (2) años de experiencia en funciones similares.  Una preparación académica superior sustituye un año de la 
experiencia requerida. 

Competencias 
mínimas: 

 
Conocimiento y dominio especializado en el desarrollo de propuestas de subvención externa de programas y 
proyectos; así como la metodología, técnicas y la reglamentación aplicable.  Destrezas óptimas de redacción en 
español e inglés.  Destrezas gerenciales y administrativas.  Conocimiento en el desarrollo y planificación de 
actividades.  Habilidad para preparar informes con claridad y precisión.  Conocimiento de programas de 
aplicación tales como Word, Excel, Outlook u otros de similar naturaleza.  Estar familiarizado con el manejo de 
plataformas digitales de radicación de propuestas. Habilidad para trabajar en equipo y establecer relaciones 
efectivas de trabajo.   

 

Salario:  De acuerdo a Escala Salarial. 

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 5 de agosto de 2021 a: 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 
Oficina Central 

Oficina de Recursos Humanos 
P.O. Box 363255  

San Juan, Puerto Rico 00936-3255 
 

Debido a la emergencia del COVID-19, temporalmente aceptamos solicitudes por correo 
electrónico, rh_empleo@inter.edu. 

 

 (1) Favor de acceder a www.inter.edu (DOCUMENTOS:  Recursos Humanos) para obtener la 
solicitud de empleo y los formularios de autoidentificación requeridos. (no requerido a 
empleados internos).  (2) Personas cualificadas con algún impedimento que desee acomodo para 
la entrevista, debe llamar a la Oficina de Recursos Humanos al 787-766-1912, ext. #2468.  (3) Se 
exhorta a mujeres cualificadas a solicitar. (4) No consideraremos solicitudes incompletas o que 
no cumplan con lo dispuesto en esta convocatoria. Es necesario someter toda la 
documentación requerida.  (5) 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 

Oficina Central del Sistema PUESTO VACANTE 


