
Fecha:   14 de julio de 2021 

Convocatoria:   2021-2022-018 

Título: TECNÓLOGO/A MÉDICO/A  Puesto:  002090 

Código: W2060 FLSA: EXENTO Categoría de empleo: Professionals 

Horario: Regular Departamento:  Departamento de Tecnología Médica 
 Laboratorio Clínico Inter Metro 

Aspectos 
distintivos: 

 
 
 
 
 
 
 

Trabajo profesional de complejidad y responsabilidad normal que consiste llevar a cabo una diversa gama de 
procedimientos en un laboratorio clínico con el propósito de ofrecer resultados de análisis con precisión, 
confiabilidad y exactitud.  Manejar muestras bajo estrictas medidas de control de calidad interno a través del 
uso de equipos debidamente estandarizados y calibrados.  Atender y coordinar la fase académica en el 
laboratorio como centro de práctica clínica de estudiantes; lo que requiere evaluar, documentar y asegurar que 
éstos logren las competencias y cumplan con los requisitos académicos del Programa de Tecnología Médica.  
Asegurar que se cumpla con la reglamentación interna y externa aplicable.   

Requisitos 
mínimos: 

 
 
 

- Bachillerato en Tecnología Médica, preferiblemente con maestría en Maestría en Ciencias relacionadas de    
  una institución acreditada.   
- Al menos dos (2) años de experiencia en un laboratorio clínico con experiencia en trabajado las principales   
  áreas especializadas y las subespecialidades.   
- Licencia de Tecnólogo Médico y Registro Profesional vigente, expedidos por la autoridad competente y el   
  ASCP y colegiación vigente. 
-  Completamente bilingüe (español e inglés) 

Competencias 
mínimas: 

 Conocimiento y dominio de las destrezas propias de la profesión.  Conocimiento y dominio de los equipos y 
materiales de laboratorio clínico y sobre las normas de seguridad para prevenir, evitar y riesgos durante la 
ejecución de pruebas y procedimientos.  Cumplir y mantenerse al día con las regulaciones aplicables al 
ejercicio de la profesión. Conocimiento de programas computadorizados aplicables al laboratorio clínico, Word, 
Excel y conocimiento básico de facturación de planes médicos. Habilidad para trabajar en equipo y establecer 
relaciones efectivas de trabajo.   

Salario: 
 

$ 2,399.00 

Solicitudes:   

 

 

 

 

 

   Favor de radicar su Solicitud de Empleo, Resumé, Transcripción de Créditos, Licencia y Registro en o antes 
    del 29 de julio de 2021: 

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 

 No consideraremos solicitudes incompletas o que no cumplan con lo dispuesto en esta convocatoria. 
 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 


