
CONVOCATORIA 

(9 al 22 de octubre de 2015) 

 

Título del Puesto Director/a de Actividades y Especialista Curricular 

Departamento Programa Expanding Capacity and Strengthening Health Sciences Degree Programs (SEHS) 

Supervisor Inmediato Directora de Programa SEHS 

Tipo de Plaza Tiempo completo y por tiempo determinado (5 años) 

Salario Proporcional con la preparación y la experiencia (Desde $27,420 a $42,120) 

 

Aspectos Distintivos:  

Docente encargado de supervisar las actividades del equipo de trabajo y dirigir los esfuerzos de revisión curricular, para 

una integración efectiva de la tecnología de simulación y la conversión de cursos en la modalidad en línea/híbrida, 

asegurándose de que cada curso revisado de los programas de ciencias de la salud cumpla con todos los requisitos para 

aplicación interna y externa.           

 
Requisitos Mínimos:  

1. Ser miembro activo (bona fide) de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

2. Conocer a cabalidad y promover decididamente los estatutos y la Filosofía de la Educación Adventista. 

3. Poseer, al menos, un grado de Maestría en Educación, Desarrollo Curricular o en área relacionada. 

4. Tener experiencia mínima de tres años en gerencia administrativa en Ciencias de la Salud. 

5. Tener experiencia mínima de tres años en enseñanza en Ciencias de la Salud 

6. Tener experiencia en gerencia y evaluación de proyecto/personal. 

7. Tener experiencia mínima de tres años en diseño instruccional/curricular.  

8. Conocimiento y dominio de las prácticas de excelencia en tecnología educativa y educación en línea. 

9. Ser proficiente en los idiomas español e inglés. 

 

Competencias Mínimas:  

Trabajar con múltiples tareas simultáneamente.  Tener habilidad para mantener excelentes relaciones interpersonales.  

Mostrar excelentes destrezas de comunicación, organización y liderazgo.  Dominio de programas de aplicación 

computarizada tales como: Word, Microsoft Project, Excel, PowerPoint u otros de similar naturaleza.  

 

Solicitudes: Favor someter carta de interés, currículo de vida, evidencia académica y carta de feligresía a: 

 

Universidad Adventista de las Antillas 

Wilma Torres Figueroa, Directora 

Departamento de Recursos Humanos 

P O Box 118 

Mayagüez, PR  00681 

wtorresf@uaa.edu 

Facsímil: 787-834-9499 

 

 
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.  

 


