
 

Fecha:   15 de julio de 2021 

Convocatoria:   2021-2022-021 

Título: ENCARGADO(A) DE COMEDOR Puesto:  001979 

Código: K2037 FLSA: NO EXENTO Categoría de empleo: Administrative Service Worker 

Horario: DIURNO Departamento:  Centro de Desarrollo Integral (CEDIN) 
 

Aspectos 
distintivos: 

 
 
 
 
 

Trabajo administrativo de carácter variado que consisten en articular las operaciones de los servicios que 
se ofrecen en el comedor escolar y velar porque se cumplan las normas de seguridad e higiene 
correspondientes a la manipulación y confección de alimentos. 

Requisitos 
mínimos: 

 
 
 
 

- Diploma de Escuela Superior de una institución acreditada y dos (2) años de experiencia en funciones  
  similares.   
- Certificado Negativo de Antecedentes Penales (expedido en un término no mayor de un (1) mes  
  previo a la solicitud). 
- Certificado Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores (Ley 300)  
- Certificado de Salud    

Competencias 
mínimas: 

 
 
 
 
 

Destrezas en el uso de las herramientas, materiales y equipo para la asistencia diestra en el área de 
Cocina.  Reconocer alimentos según su tipo y tabla de nutrición. Conocimiento de principios básicos de 
inventario.  Habilidad para trabajar en equipo y establecer relaciones efectivas de trabajo. 

Salario:  $ 1,360.00 

Solicitudes:   

 

 

 

 

 

Favor de radicar su solicitud de empleo, formularios de auto-identificación, resume, diploma y certificados 
no más  tarde del 30 de julio de 2021  en: 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 
Recinto Metropolitano 

Oficina de Recursos Humanos 
PO Box 191293 

San Juan, PR 00919-1293    

 Favor de acceder a www.inter.edu (DOCUMENTOS: Recursos Humanos) para obtener la solicitud de empleo y los 
formularios de autoidentificaicón requeridos. Se considerarán aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos 
mínimos y con la documentación completa. 

 Debido a la emergencia del COVID-19, temporalmente aceptamos solicitudes al correo electrónico 
recursoshumanos@metro.inter.edu   Sujeto a que la envíe además por correo regular.  

 Personas cualificadas que requerirán información sobre el proceso de radiación por correo electrónico o con algún 
impedimento que deseen acomodo para la entrevista, deben llamar a la Oficina de Recursos Humanos al 787-250-1912, 
extensión 2211 

 La Universidad verificará que todo solicitante o candidato a maestro no aparezca en el Registro de Personas Convictas 
por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores. De aparecer, la solicitud será invalidada inmediatamente. 

 Los solicitantes de esta convocatoria se considerarán únicamente para esta vacante 
 Se exhorta a mujeres cualificadas a solicitar 

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 METROPOLITANO PUESTO VACANTE 


