
CORPORACION DE PUERTO RICO PARA LA DIFUSION PUBLICA
AVENIDA HOSTOS #570, URB. BALDRICH, HATO REY, PUERTO RICO, 00918

PATRONO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO

CONVOCATORIA A EXAM EN

PUESTO TRANSITORIO

AUXILIAR DE ESCENOGRAFIA
(DEPARTAMENTO DE PRODUCCION)

SUELDO MENSUAL: $1,450 - $2, 806

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Trabajo diestro que consiste en Ia construcciOn, instalaciôn y reparación de elementos de

escenograflas tales como: estructura (bastidores y otros), tarimas, mobiliarlo, piezas y

objetos decorativos entre otros, que se usan en las escenografIas de los programas que

produce Ia Corporación de Puerto Rico para Ia DifusiOn Püblica.

REQUISITOS MINIMOS DEL PUESTO:

Graduaciôn de Escuela Superior y cuatro (4) años de experiencia en una combinaciôn

de los siguientes trabajos: ebanisterla, construcción, decoraciOn, ambientación, dibujo,

pintura artIstica, escultura, artes industriales y escenografias para cine, teatro yb

televisiOn.

o en su lugar,

Cursos técnicos en una o varias areas tales como: ebanisterla, construcciOn,

decoraciOn, ambientaciOn, dibujo, pintura artIstica, escultura, artes industriales y

escenograflas para cine, teatro yb televisiOn y dos (2) años de experiencia en una

combinaciôn de los siguientes trabajos: ebanisterla, construcción, decoraciôn,

ambientaciôn, dibujo, pintura artIstica, escultura, artes industriales y escenograflas para

cine, teatro y television.

o en su lugar,



Bachillerato en Hun anidades, Educaciôn y Comunicaciones con concentración en

teatro, bellas aries, escenografla, aries plásticas u otra area relacionada con las aries

de una instituciôn a reditada.

INSTRUCCIONES 'ARA SOLICITAR:

Los candidatos accederán a través de nuestra pagina de internet www.wipr.pr Ia

Solicitud de Empleo. Una vez completada, a enviaran junto con Ia evidencia de

preparación académica y experiencia al correo electrónico qramirez(wipr.pr.

Los documentos que deben someter para evidenciar Ia preparación académica lo son

una de las siguientes alternativas: 1) transcripciOn de créditos que indique el grado

conferido 2) certificaciôn oficial de Ia instituciôn académica que indique el grado

conferido 3) diploma de universidad que indique Ia concentraciOn de estudios.

En cuanto a Ia exieriencia, Ia misma seré evidenciada a través de una cerlificaciOn

del patrono donde adquirio Ia experiencia, en las funciones relacionadas al puesto

que solicita. Dicha cerlificaciôn debe indicar lo siguiente: 1) Nombre y logo de Ia

empresa 2) TItulo de Ia clase del puesto 3) breve descripción de las funciones

realizadas 4) fech;is en que adquirio Ia experiencia 5) si el trabajo fue a jornada

parcial o completa y 6) nombre y firma de Ia persona que realiza Ia certificación de

empleo.

Convocatoria: T00 - 2021

Fecha: 4 de novien bre de 2021

Firma Autoridad N( minadora:

Eric Delgado Santiago, Presidente


