
 

 
SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS 

Departamento de la Vivienda 
Avenida Barbosa #606 Hato Rey, Puerto Rico 

PO Box 21365 San Juan, PR   

http://www.vivienda.pr.gov 

 

AVISO PÚBLICO 

El Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG) del 

Departamento de la Vivienda está reclutando personal profesional para el 

siguiente puesto: 

 

Título – Especialista en Recursos Externos  

Programa – CDBG-Municipal  

Tipo de Nombramiento – Transitorio   

Salario – $1,492.00 

Requisitos Mínimos: 

Bachillerato en Administración de Empresas de una institución educativa 

licenciada y/o acreditada y cuatro (4) años de experiencia profesional en 

trabajo relacionado con el manejo de programas estatales y federales.  

 

o en su lugar 

 

Haber aprobado todos los créditos, excepto la tesis o examen 

comprensivo, conducentes a la Maestría en Administración de Empresas 

de una institución educativa licenciada y/o acreditada y tres (3) años de 

experiencia profesional en trabajo relacionado con el manejo de 

programas estatales y federales.  

 

o en su lugar 

 

Maestría en Administración de Empresas de una institución educativa 

licenciada y/o acreditada y dos (2) años de experiencia profesional en 

trabajo relacionado con el manejo de programas estatales y federales. 

 

o en su lugar 

 

 

 

Haber aprobado todos los créditos, excepto la tesis, conducentes al 

Doctorado en Administración de Empresas (DBA) de una institución 

educativa licenciada y/o acreditada y un (1) año de experiencia 

profesional en trabajo relacionado con el manejo de programas estatales 

y federales.  

 

o en su lugar 

 

Doctorado en Administración de Empresas (DBA) de una institución 

educativa licenciada y/o acreditada. 

 

 

http://www.vivienda.pr.gov/


De estar interesado(a), favor enviar el resume al siguiente correo electrónico:  

convocatorias@vivienda.pr.gov e incluir en el asunto: “OPORTUNIDAD DE 

EMPLEO”. 

 

Los candidatos al empleo transitorio tendrán que reunir las condiciones generales 

de ingreso al Servicio Público establecidas en la Sección 6.3 (1) de la Ley Núm. 8-

2017, según enmendada, y los requisitos mínimos para la clase de puesto en que 

sean nombrados.  

 

Aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones CEE-SA-2020-5886. 
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