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Convocatoria
26 de septiembre de 2022

A:

Escuelas e Instructores autorizados por la Junta Examinadora de Corredores,
Vendedores y Empresas de Bienes Raíces de Puerto Rico (JECVEBR)

De:

Junta Examinadora de Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes Raíces
Departamento de Estado de Puerto Rico

Asunto: Webinar para la actualización de preguntas de exámenes de reválida de
aspirantes a licencia de Corredor y/o Vendedor de Bienes Raíces en
Puerto Rico para ofrecerse a partir del 7 al 26 de junio de 2023

La JECVEBR en colaboración con la empresa Test Innovations, Inc. inició la segunda
fase para continuar la actualización de preguntas de exámenes de reválida de
aspirantes a licencia de Corredor y/o Vendedor de Bienes Raíces en Puerto Rico. Por
esta razón, la JECVEBR les invita a servir como redactor(a) de preguntas para el banco
de preguntas de los exámenes de reválida de aspirantes a licencia de Corredor y/o
Vendedor de Bienes Raíces. Les exhortamos a que sea parte de este proceso para
beneficio de la industria de bienes raíces. Por esta razón, se estará llevando a cabo un
seminario para repasar conceptos de redacción de preguntas para este tipo de
exámenes de reválida.
Sin embargo, por el paso del huracán Fiona el pasado 18 de septiembre de 2022 por
Puerto Rico y, debido a que muchas personas todavía están sin el servicio eléctrico, la
JECVEBR ha reprogramado la fecha de este seminario para que las personas
interesadas en participar como redactor(a) de preguntas tengan el beneficio de ser parte
de este evento.
Formato: Webinar vía ZOOM
Día: Martes, 18 de octubre de 2022
Hora: 1:30PM-4:30PM
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Requisitos de participación:
1. Completar el Acuerdo de Confidencialidad y Certificación de Competencia.
2. Una vez completado el Acuerdo de Confidencialidad y Certificación de
Competencia, el participante recibirá el material que Test Innovations
asigne en preparación al webinar.
3. Los participantes deben estar disponibles para culminar el proceso de
adiestramiento, elaborar sus preguntas en los próximos diez (10) días
después del webinar y someterlas directamente a Test Innovations.
Aquellos que cumplan con todo lo anterior, recibirán una carta por parte
de la JECVEBR concediendo 3 horas créditos para los Instructores de
bienes raíces para su educación continuada, colaboración y experiencia
en este proceso.
Atentamente,

___________________________
Federico Turbi Malena
Presidente

____________________________
Vanessa Rivera Flores
Vicepresidenta

___________________________
María Judith Oquendo Delgado
Secretaria
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