
 
 
DESCRIPCIÓN DE TRABAJO PARA ROL DE DIRECTORX DE EDUCACIÓN 
 
CONTEXTO 
 
Tras el paso del huracán María, se hizo imperiosa la necesidad de contar con una entidad política 
no partidista que trabaje para impulsar la agenda de los municipios con estrategias enfocadas en 
mejorar la calidad de vida de todas las comunidades de Puerto Rico. La Liga de Ciudades 
Puertorriqueñas, o La Liga como se le conoce en español, es una organización sin fines de lucro, 
fundada en 2019, que une a los gobiernos municipales locales a través de las tres islas habitadas 
de Puerto Rico en un esfuerzo no partidista para mejorar la calidad de vida del pueblo 
puertorriqueño. Como entidad, tiene como objetivo fortalecer la capacidad de los gobiernos 
locales de Puerto Rico y las comunidades frente a los desafíos sociales, estructurales, fiscales y 
de gobernanza. La Liga trabaja para y en nombre de todos los municipios de Puerto Rico, 
independientemente del estatus formal de cada uno de ellos. 
 
La Liga, dirigida por un comité ejecutivo no partidista formado por seis alcaldes miembros, junto 
con la Directora Ejecutiva Fundadora, nació de la necesidad compartida de los alcaldes, y de los 
gobiernos municipales, de tener una única entidad que los uniera para mejorar su capacidad de 
defender y atender mejor las necesidades de sus comunidades. Los alcaldes de la Liga han 
adoptado los siguientes cinco objetivos rectores: 

1) Maximizar los recursos del gobierno de Puerto Rico promoviendo la descentralización de 
responsabilidades y recursos a los gobiernos locales; 

2) Promover políticas públicas a nivel territorial y federal que garanticen el bienestar y 
desarrollo de los gobiernos locales;  

3) Fomentar el compromiso cívico en todas las comunidades de Puerto Rico promoviendo 
nuevos modelos de gobernanza participativa, transparencia y rendición de cuentas;  

4) Empoderar a las ciudades para que accedan adecuadamente y maximicen los fondos 
federales y territoriales; y  

5) Compartir mejores prácticas y experiencias entre los gobiernos (locales e 
internacionales), y crear capacidad entre ellos, para major enfrentar los desafíos sociales, 
fiscales, de infraestructura y de gobernanza.  

 
Estos objetivos generales y todas las actividades de la Liga se basan en tres valores 
fundamentales: (1) transparencia y responsabilidad, (2) participación ciudadana, y (3) 
aprendizaje, colaboración y liderazgo al servicio de los ciudadanos.   
 
RESUMEN DE LA POSICIÓN 
 
La Liga de Ciudades de Puerto Rico está contratando el rol de Directorx de Educación para servir 
como portavoz y líder principal en el desarrollo de políticas, programas y colaboraciones con 
municipios y grupos comunitarios que trabajen con la educación pública K-12. Este es un puesto 
de liderato, a tiempo completo que responde a la Directora Ejecutiva de La Liga. 



 
 
RESPONSABILIDADES 
 

• Crear e implementar metas, objetivos, iniciativas y planes a largo y corto plazo. 
• Construir consensos y coaliciones con las organizaciones asociadas actuales y futuras de 

La Liga.  
• Apoyar la formación de la visión, la estrategia y la dirección de las iniciativas educativas 

de La Liga proporcionando una valiosa visión y estrategias para mejorar la educación 
pública en Puerto Rico. 

• Dirigir las iniciativas educativas, incluyendo el reclutamiento y la supervisión de los 
miembros del equipo, la gestión de proyectos, el cumplimiento y la presentación de 
informes. 

• Desarrollar y mantener el contacto con las agencias gubernamentales pertinentes, las 
organizaciones y los líderes de la comunidad, los legisladores y otras partes interesadas 
clave. 

• Aunque no es responsable de la recaudación de fondos, este puesto mantendrá el 
contacto con los financiadores de las iniciativas educativas y les informará al respecto. 

• Estar al día e informar a la dirección de La Liga sobre los avances significativos, las 
tendencias y las prácticas eficaces o prometedoras en el ámbito de la política educativa 
pública.  

• Asistir a reuniones y eventos, audiencias gubernamentales y otras audiencias públicas, y 
participar/presentar en otros foros externos en nombre de La Liga.  

• Coordinar reuniones y eventos en nombre de La Liga, sirviendo como representante de la 
organización y sus valores. La posición requerirá viajar, tanto dentro como fuera de 
Puerto Rico.  

• Participar en los procesos de planificación, formación de políticas y defensa de La Liga. 
• Buscar proactivamente formas de apoyar y mejorar el impacto de las iniciativas 

educativas de La Liga. 
• Colaborar estrechamente con el desarrollo de propuestas y actividades de evaluación 

relacionadas con las iniciativas educativas de La Liga.  
• Realizar otras tareas según se le asigne.  

 
CALIFICACIONES / HABILIDADES: 
 

• Un historial de liderazgo profesional. Debe tener un mínimo de 5 años de experiencia 
profesional en las áreas de política educativa, defensa de políticas, y/o relaciones 
comunitarias y creación de coaliciones. 

• Experiencia en la interacción con una amplia gama de partes interesadas en una variedad 
de entornos institucionales y comunitarios, preferiblemente en una agencia 
gubernamental o sin ánimo de lucro. 

• Capacidad demostrada para comprender la dinámica política, cultural-social y económica 
de los entornos operativos y aplicarla a los esfuerzos programáticos.  



 
 

• Excepcionales habilidades de comunicación escrita, verbal e interpersonal y de hablar en 
público. 

• Debe ser capaz de comunicarse con fluidez (escribiendo y hablando) en inglés y español.  
• Dominio del paquete de Microsoft Office, Adobe Acrobat y las redes sociales.  
• Capacidad de trabajar de forma independiente y de supervisar y dirigir los esfuerzos del 

grupo de forma eficaz. 
• Capacidad para comunicar sin miedo sobre raza, clase, sexo, género, sexualidad, 

migración y desigualdades e injusticias estructurales.  
• Capacidad de pensar y actuar estratégicamente a nivel de sistemas para identificar y 

articular soluciones convincentes.  
• Experiencia en la planificación, dirección y organización de reuniones, talleres y 

simposios.  
• Experiencia o conocimientos en diseño participativo y/o procesos de impacto colectivo. 
• Debe tener un permiso de conducir válido, un seguro de automóvil actualizado y un 

historial de conducción aceptable. 
• Se requiere una licenciatura; se prefiere un título de posgrado.  
• Debe poseer un compromiso con la misión y los valores de La Liga. 

 
COMPENSACIÓN: 
 
Dependiendo de la experiencia, el salario base esperado es de $40,000-$60,000. Los beneficios 
pueden ser negociados. 
El equipo de La Liga trabaja 150 horas al mes. Dicho esto, este será un puesto exento, que 
requerirá algunos viajes y algunas semanas más largas, pero en general la dirección de La Liga se 
esfuerza por garantizar que su equipo tenga un buen equilibrio entre trabajo y vida privada. 
 
UBICACIÓN: 
 
Lx Directorx de Educación tendrá que trabajar a distancia mientras La Liga formaliza el espacio 
de reunión, y debe estar disponible para reuniones en persona en varios lugares. Sin embargo, 
este papel puede ser desempeñado a distancia desde cualquier lugar de Puerto Rico. 
Se requieren viajes frecuentes.  Se reembolsará el millaje según la tarifa federal. 
 
PARA SOLICITAR 
 

• La revisión de las solicitudes comenzará inmediatamente y continuará de forma continua 
hasta que se cubra el puesto. Le animamos a que presente su solicitud mientras el anuncio 
de empleo siga publicado en la página web de La Liga. ¡Gracias por su interés! 

• Para solicitar, por favor envíe su resumé, en donde incluya de 2-3 referencias, y una carta 
de presentación de 1-2 páginas a: info@ligadeciudadespr.com en o antes del viernes, 23 
de septiembre de 2022. 



• La carta de presentación debe demostrar cómo usted considera que se alínea con cada 
parte del rol de Directorx de Educación. Para demostrar su habilidad en comunicación 
bilingüe, por favor conteste las siguientes preguntas en el idioma que se encuentran 
redactadas: 

 
o ¿Qué te cualifica para el rol de Directore? 
o ¿Por qué te apasiona la Educación? 
o What is your strategy for building and maintaining fruitful mutual Partnerships? 
o And what attracts you to La Liga? 

 
Los solicitantes de empleo y el personal no serán discriminados por su raza, etnia, color, religión, 
sexo, género, orientación sexual, origen nacional, edad, discapacidad, afiliación política, estado 
civil o condiciones médicas. 


