
   

 

 
 

    Antes, ahora y siempre…¡COLEGIO! 
     Jardín Botánico Sur, 1193 Calle Guayacán, San Juan PR 00926-1118 

     (787) 767-9705 Ext. 2087, Fax (787) 751-6862 
     Patrono con Igualdad de Oportunidades de Empleo – M/F/V/I 

Radicado CEE-SA-2020-3873 
 

 
ENMIENDA AVISO DE EMPLEO 

               PUBLICO EN GENERAL 
Tipo de Nombramiento  : Especial 
Título    : Analista de Presupuesto I 
Salario Básico : $1,590.00 
Fecha de Emisión : 17 de diciembre de 2019 
Fecha Cierre : 22 de mayo de 2020 
Lugar de Trabajo : Oficina de Presupuesto- Jardín Botánico Sur, Río Piedras 
Sienta el orgullo y la satisfacción de servir a la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez a la vez que disfruta de 
los beneficios tales como: Plan Médico, Bono de Navidad, Licencia Ordinaria, Licencia por Enfermedad, Licencia por Maternidad o 
Paternidad con Sueldo y Beneficios del Sistema de Retiro, entre otros beneficios. 

REQUISITOS MINIMOS  
                                                                                                                                                                              
Bachillerato en Administración de Empresas, con especialización en Contabilidad, Economía, Economía 
Gerencial, Finanzas o disciplinas relacionadas, de universidad acreditada, y dos (2) años de experiencia en 
funciones relacionadas con la administración y control de fondos y/o recursos humanos, en funciones de 
naturaleza, complejidad y responsabilidad similares o comparables a las que realiza un Analista de Recursos 
Humanos III, un Analista de Sistemas y Procedimientos II, un Analista de Sistemas y Procedimientos 
Central I, un Contador I, un Oficial Administrativo I o un Oficial de Asistencia Económica III, en la 
Universidad de Puerto Rico. 
 

o en su lugar 
 
Bachillerato con especialización en Matemáticas, de universidad acreditada, y tres (3) años de experiencia 
en funciones relacionadas con la administración y control de fondos y/o recursos humanos; dos (2) de éstos 
en funciones de naturaleza, complejidad y responsabilidad similares o comparables a las que realiza un 
Analista de Recursos Humanos III, un Analista de Sistemas y Procedimientos II, un Analista de Sistemas y 
Procedimientos Central I, un Contador I, un Oficial Administrativo I o un Oficial de Asistencia Económica 
III, en la Universidad de Puerto Rico. 
 

o en su lugar 
 
Bachillerato de universidad acreditada, suplementado por dos o más cursos en contabilidad, y tres (3) años 
de experiencia en funciones relacionadas con la administración y control de fondos y/o recursos humanos; 
dos (2) de éstos en funciones de naturaleza, complejidad y responsabilidad similares o comparables a las 
que realiza un Analista de Recursos Humanos III, un Analista de Sistemas y Procedimientos II, un Analista 
de Sistemas y Procedimientos Central I, un Contador I, un Oficial Administrativo I o un Oficial de 
Asistencia Económica III, en la Universidad de Puerto Rico. 
 

o en su lugar 
 
Estar ocupando o haber ocupado en la Universidad de Puerto Rico, un puesto de Contador I, de Analista de 
Recursos Humanos III, de Analista de Sistemas y Procedimientos Central I, de Analista de Sistemas y 
Procedimientos II, de Oficial de Asistencia Económica III ó de Oficial Administrativo I (que realice 
funciones relacionadas con la administración y control de fondos), con dos (2) años de experiencia en la 
clase.  
 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
                                                                                                                                                                                                  
Trabajo profesional y técnico relacionado con la administración de presupuesto.  
 

El candidato seleccionado realizará las siguientes tareas esenciales: 

1. Registrar las distribuciones de sueldos en el Sistema de Recursos Humanos de las dependencias 
a su cargo. 
 

2. Analizar las acciones con efecto presupuestario en los sueldos, para realizar ajustes de ser 
necesario. 
 

3. Mantener actualizada la lista de control interno de los puestos de las dependencias a su cargo. 
 

4. Participar en la evaluación y análisis de las transferencias solicitadas por la Oficina de Finanzas 
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para cubrir gastos de las Subestaciones y Departamentos. 
 

5. Preparar las certificaciones de presupuesto relacionadas a cualquier transacción con impacto 
presupuestario de fondos externos.  
 

6. Distribuir los fondos asignados a los proyectos de fondos externos, según el Plan de trabajo 
aprobado por la Oficina de Investigaciones.  
 

NOTA: Siguiendo la Orden Ejecutiva de la Gobernadora de Puerto Rico, a los fines de establecer 
medidas necesarias para prevenir el riesgo de contagio con COVID-19, nuestra oficina se encuentra 
trabajando a distancia hasta que se levante la misma.  Los candidatos interesados deberán someter la 
solicitud de empleo, resumé, documentos de preparación académica y de tener alguna experiencia de 
trabajo debe enviar evidencia según indica en las normas para solicitar a través de correo electrónico 
a las siguientes direcciones: natalia.montero@upr.edu o josea.hernandez@upr.edu.  Puede encontrar 
la solicitud de empleo en el siguiente enlace: https://bit.ly/2yb5ebf.  Solo se aceptarán solicitudes a las 
direcciones electrónicas mencionadas, no se aceptarán solicitudes ni documentos después de la fecha 
de cierre del aviso de empleo. 
                                                                                                                                                                            

 
 
 

Emitida por:  José A. Hernández Miró   4 de mayo de 2020 
                      Oficial de Recursos Humanos                                  



 

 

NORMAS PARA SOLICITAR 
 

Los candidatos interesados deberán someter la solicitud de empleo a través de correo electrónico. 
 

Ø Estas deberán recibirse en o antes de la fecha límite establecida para aceptar solicitudes 
Ø No se aceptarán solicitudes ni documentos después de la fecha del cierre del aviso de 

empleo.  
Ø Los solicitantes deberán reunir los requisitos mínimos al momento de presentar la Solicitud 

de Empleo, así como proporcionar evidencia de la preparación académica, seminarios, 
adiestramientos y talleres para ser considerados en su evaluación. 

 
Los empleados de la Estación Experimental Agrícola tendrán que incluir con su Solicitud de Empleo 
evidencia de la preparación académica (últimos adiestramientos, cursos y estudios efectuados) y 
experiencia de trabajo, aunque la misma ya figure en el expediente oficial del empleado en la Oficina 
de Recursos Humanos de ser necesario. 
 
Verificación de Experiencia: 
 
Deberá incluir una certificación de empleo de la unidad institucional (UPR), agencia o empresa donde 
haya obtenido la experiencia de trabajo (Declaración Jurada si es de negocio propio) indicada en la 
Solicitud de Empleo (excepto experiencia en la Estación Experimental Agrícola) de ser necesario para 
cualificar, que incluya: 
 

Ø Nombre y dirección del patrono  
Ø Título del puesto ocupado por el solicitante, descripción, en forma concisa y exacta, de los 

deberes, responsabilidades, y naturaleza del trabajo 
Ø Fechas exactas en que adquirió la experiencia (día, mes y año) 
Ø Horas de trabajo (semanal o mensual) y salario devengado, por hora, semana o mes 
Ø Nombre del supervisor inmediato  
Ø Servicio al que pertenece y tipo de nombramiento 

 
Preferencia de Veteranos: 
 
Todo Veterano elegible deberá presentar el Formulario DD-214 para reclamar la preferencia de 
Veteranos que confiere la Ley. 
 
En cumplimiento con la Ley Pública Número 101-542, Ley de Seguridad en el Campus, la 
Universidad de Puerto Rico preparará un Informe Anual de Seguridad y Estadísticas de Actos 
Delictivos.  Para mayor información o copia del informe puede comunicarse con el Decanato de 
Estudiantes, Oficina de Calidad de Vida, Recinto Universitario de Mayagüez, calidaddevida@uprm.edu. 
 
De interesar información relacionada con el aviso de empleo, favor de comunicarse con la Oficina de 
Recursos Humanos, División de Clasificación y Reclutamiento de la Estación Experimental Agrícola 
del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, a los siguientes correos 
electrónicos: natalia.montero@upr.edu o josea.hernandez@upr.edu 
 
La Estación Experimental Agrícola del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de 
Puerto Rico no discrimina por razones de raza, color, edad, sexo, orientación sexual o identidad 
de género, origen, condición social, impedimento físico o mental, ni por ideas políticas o religiosas. 
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