
ACERVO DE CANDIDATOS A JORNADA PARCIAL 
(8 de agosto – 31de agosto de 2016) 

Acervo Jornada Parcial  

Escuela Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud-Cuidado Respiratorio 

Supervisor Inmediato Dra. Amarilys Irizarry 

Clasificación Profesional Docente 

Salario Pago por crédito  

 

Aspectos Distintivos: Personal docente empleado a tiempo parcial responsable de impartir la 

enseñanza según su área de especialidad, ofrecer asesoría académica a los estudiantes, diseñar, 

desarrollar e implementar herramientas para el avalúo del aprendizaje estudiantil y mantenerse 

actualizado en su rol profesión.  Disponible para horarios flexibles. 
 

Requisitos Mínimos: Grado mínimo de Maestría en el área de salud o educación de una institución 

acreditada.  Poseer un grado de Bachillerato en el área de Cuidado Respiratorio.  Poseer la credencial 

de RRT (Registered Respiratory Therapist) de la NBRC. Poseer licencia profesional permanente de 

la Junta Examinadora de Cuidado Respiratorio de P.R. y registro vigente.  Mínimo de cuatro (4) años 

de experiencia como Terapista Respiratorio.  Mínimo de dos (2) años de experiencia en la enseñanza 

en educación superior o como instructor o preceptor de un programa de Cuidado Respiratorio.  

Candidatos que tengan la credencial CRT y sean elegibles a RRT, podrían ser considerados. 

 

Competencias Mínimas: Habilidad para mantener excelentes relaciones humanas e interpersonales. 

Responsable, entusiasta, con creatividad e iniciativa.    Habilidad para trabajar en equipo y establecer 

relaciones efectivas de trabajo.  Conocimiento de programas de computadoras, tales como Word,  

Excel y otros.   

 

Solicitudes:     Favor someter carta de interés, resume y transcripción de créditos no más tarde del 31 

de agosto de 2016 a: 

 

Universidad Adventista de las Antillas  

Wilma Torres Figueroa, Directora 

Departamento de Recursos Humanos 

P O Box 118 

Mayagüez, PR  00681 

Facsímil: 787-834-9499 

wtorresf@uaa.edu 

 
Las competencias mínimas del puesto han sido escritas para describir la naturaleza y el nivel general de las tareas que se espera lleve a cabo el/la 

incumbente.   No  constituyen una lista taxativa de todos los deberes y responsabilidades que conlleva el desempeño del mismo. Las funciones 
del puesto serán detalladas de acuerdo a la necesidad de la Universidad.  La disponibilidad de los puestos en este acervo dependerá de la 

matrícula para el término académico correspondiente. 
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