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Descripción del Programa: 
 

El Programa de Maestría en Artes en Educación Ocupacional aspira a preparar el personal 
gerencial necesario para desempeñarse en puestos de supervisión y dirección en el campo de la 
educación vocacional y técnica.  Capacita, además, al personal docente que labora en sistemas 
públicos y privados dedicados al desarrollo de recursos humanos en áreas tales como: enseñanza, 
diseño y elaboración de currículo, coordinación de experiencias ocupacionales, planificación y 
evaluación de programas y servicios.   

 
Asimismo, aspira a capacitar al personal responsable del adiestramiento y readiestramiento de 

los recursos humanos en el sector empresarial y en instituciones privadas en el nivel secundario y 
postsecundario que preparan personal en diferentes campos ocupacionales. 

 
Además de satisfacer los requisitos de admisión a estudios de maestría establecidos por la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, el candidato que desee ingresar en este programa 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Entrevista con el Comité de Admisión compuesto por la facultad del programa y ser 
recomendado por éste. 

2. Dos cartas de recomendación de profesionales que conozcan al candidato. 
 

Además, el candidato a admisión al programa deberá cumplir con uno de los siguientes 
requisitos: 

 
1. Poseer el grado de Bachiller de una universidad reconocida en una de las áreas 

programáticas o áreas seleccionadas que componen la Educación Vocacional y Técnica.  
En estos casos, el Comité de Admisión establecido por el programa Graduado en 
Educación estudiará si el candidato debe aprobar otros requisitos antes de ingresar al 
Programa de Maestría en Artes en Educación Ocupacional. 

2. Poseer el certificado de maestro de Educación Vocacional y Técnica en una de las 
categorías establecidas en el Reglamento de Certificación de Maestros del Departamento 
de Educación para maestros de esta área o cualificar para la obtención de dicha 
certificación. 

 
El Recinto Metropolitano está autorizado para ofrecer esta Especialidad. 
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