
 
 
 
 
 

PATRONO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDAD EN EL EMPLEO 
 

Convocatoria Núm: 2021-2022-01 Docente – INGRESO 
Título: PIANISTA COLABORADOR(A) 
Salario Básico: $2,335.00 - $3,303.00 (mensual) 

Requisitos Mínimos: Maestría en música con una de las siguientes especialidades: (1) 
Ejecución en Piano (Piano Performance); (2) Pianista Colaborador (Collaborative Piano). 
Destrezas como ejecutante de alto calibre. Experiencia profesional como pianista 
colaborador. Dominio del idioma español. Disponibilidad a tiempo completo. 
 
Naturaleza del Trabajo: Trabajo docente universitario en los niveles subgraduado y 
graduado que consiste en: la colaboración musical con estudiantes del programa 
universitario, entrenamiento (coaching) en cursos de Música de Cámara, la participación 
en comités de trabajos de la facultad, jurados para exámenes de admisión y exámenes 
finales, reclutamiento de estudiantes, conciertos de facultad y conciertos departamentales 
de estudiantes, entre otras tareas. 
 
Naturaleza del Proceso de Entrevista, Audición y Clase Demostrativa:  Los candidatos 
serán evaluados respecto al cumplimiento de los requisitos mínimos y deberán estar 
preparados para presentar una entrevista, una audición musical y una clase demostrativa 
con un estudiante provisto por el Conservatorio. Solamente serán invitados al proceso de 
entrevista, audición y clase demostrativa aquellos candidatos que cumplan con los 
requisitos mínimos según anunciados en esta convocatoria. 
 
Periodo Probatorio: Cuatro (4) años 
 
Requisitos adicionales:  Interesados deberán enviar una carta solicitando el puesto, su 
curriculum vitae actualizado, una (1) transcripción de créditos oficial de todas las 
instituciones en la que haya estudiado, tres (3) cartas de recomendación y una lista de cinco 
referencias que evidencie su experiencia de trabajo en la enseñanza como pianista 
colaborador. Favor enviar por correo regular o electrónicamente todos los documentos 
solicitados en o antes del 30 de julio de 2021 a: 
 

Corp. Conservatorio de Música de Puerto Rico 
Oficina de Recursos Humanos 

 951 Ave. Ponce de León 
 San Juan, PR 00907-3373 
 recursoshumanos@cmpr.edu   
 
Nota: Todos los documentos originales deberán ser entregados al momento de la entrevista. 
 
 
 
 


