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cumplan con su responsabilidad de proveer sustento a sus familiares de la tercera edad o personas de edad 

avanzada. 

b. Transcripción de Créditos en original del (los) grado(s) académico (s) conferido(s) relacionado (s) al puesto,

según establecido en los requisitos mínimos del puesto indicados en esta convocatoria a examen. De usted

poseer más de un grado académico, deberá incluir la transcripción de créditos en original de los mismos.

La transcripción de créditos que presente es requisito que incluya el grado académico conferido, 

concentración e índice de graduación. Toda transcripción de créditos que presente es requisito que 

contenga la firma del registrador de la institución educativa donde cursó los estudios.

En lugar de la transcripción de créditos correspondientes al grado académico conferido, se aceptará una

Certificación de Grado. Es requisito que esta Certificación de Grado además del grado académico conferido,

incluya la(s) concentración (es) obtenida (s) y el índice de graduación. La misma es requisito que contenga

la firma del registrador de la institución educativa. No se aceptarán copias de diplomas en sustitución de la

transcripción de créditos.

De usted estar realizando estudios conducentes a un grado académico deberá presentar una transcripción

de créditos en original que evidencie los cursos aprobados. La misma es requisito que contenga la firma del

registrador de la institución educativa.

No se aceptarán informes de cursos aprobados emitidos por la institución educativa a través de su página

electrónica, ya que estos no contienen la firma del registrador de la institución educativa.

Convocatoria Número: 2020-2021-03 

Fecha: 25 de agosto de 2020 

La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico ofrece igualdad en las oportunidades de 

empleo sin discrimen por razón de color, sexo, nacionalidad, edad, origen social o nacional, condición 

social, afiliación política, ideas políticas o religiosas, orientación sexual e identidad de género, por ser víctima 

o ser percibida como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho, ser militar, ex militar, servir 

o haber servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o por ostentar la condición de veterano. 


