
Fecha:  13 de julio de 2021 

  Convocatoria:    70-21-22-10 

Título: Maestro(a)  (Nivel Secundario) Puesto: 999200 

Código: 16001 FLSA: Professional (Faculty) Categoría de empleo:  

Horario:  Departamento: HIGH SCHOOL EQUIVALENCY PROGRAM  (HEP) 
 

Aspectos distintivos:   Trabajo docente no universitario de responsabilidad y complejidad normal que consiste en transmitir el 
conocimiento impartiendo enseñanza y experiencias de aprendizaje para el desarrollo académico y social individual o grupal en el 
nivel secundario; lo que incluye planificar, desarrollar e implantar los objetivos del/los curso/s siguiendo las guías curriculares de la 
Escuela Laboratorio y las necesidades, intereses y habilidades del niño; así como los estándares, requerimientos académicos y el 
marco filosófico institucional.   Impartir la enseñanza a los estudiantes y asistirlos en el proceso de aprendizaje.  Organizar el 
ambiente educativo de acuerdo a las necesidades de desarrollo del educando y el currículo.  Preparar planes educativos de 
conformidad con las guías curriculares.  Apoyar y enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante mediante el diseño 
de materiales educativos y el uso de la tecnología disponible.  Avaluar el proceso de aprendizaje de los estudiantes a través de 
asignaciones, exámenes, pruebas, entre otras; y registrar, actualizar y mantener expedientes con los resultados correspondientes.  
Identificar necesidades académicas de los estudiantes, dialogar con los padres sobre los objetivos para alcanzar los resultados 
esperados. 

 
Requisitos mínimos:   Maestría  o Bachillerato en Inglés que incluya al menos nueve (9) créditos en cursos de             fundamentos 
de la educación, que incluya tres (3) créditos de metodología en la enseñanza en la materia o disciplina a ofrecer, sustentado por un 
(1) curso de práctica docente en la materia en el nivel secundario que habrá de enseñar. Dos (2) años de experiencia docente de 
similar nivel y naturaleza.   

Competencias mínimas:   Conocimiento sobre métodos y técnicas de instrucción que incluya diseño de principios curriculares, 
teoría del aprendizaje, técnicas de enseñanza individual y en grupo; así como el diseño de planes de desarrollo individual y principios 
de diseño de pruebas para medir el progreso académico.  Dominio y conocimiento de la/s material/s a enseñar. Mantenerse al día en 
los nuevos desarrollos y estrategias para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Destrezas efectivas de comunicación oral y escrita.  
Habilidad para transmitir y promover la discusión de conceptos e ideas propias del nivel académico asignado.  Habilidad para trabajar 
en equipo y establecer relaciones interpersonales efectivas. Disponibilidad para trabajar en diferentes horarios según las necesidades 
de servicio. Preferiblemente dominio oral y escrito del español y el inglés.  

 

  Salario:  $2,094.00 Mensual 

 
 
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 28 de julio de 2021 a: 
 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 
Recinto de San Germán 

Oficina de Recursos Humanos 
PO Box 5100 

San Germán, Puerto Rico 00683 
 

(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 (rhsolicitudes@intersg.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 787-264-1912, ext. 7580.  (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). 

mayo 2020 

 

 

 
Universidad Interamericana de Puerto Rico                               
 Oficina de Recursos Humanos del Sistema 
Recinto de San Germán PUESTO VACANTE 


