
CONVOCATORIA 

(9 al 22 de octubre de 2015) 

 

Título del Puesto Director/a Efectividad Institucional 

Departamento Efectividad Institucional 

Supervisor Inmediato Vicepresidente para Planificación y Desarrollo 

Tipo de Plaza Tiempo completo – exento 

Salario Proporcional con la preparación y la experiencia (Desde $ 32,040 a $40,440 

 

Aspectos Distintivos:  

Persona responsable de gestionar, desarrollar, liderar y coordinar la planificación estratégica, el avalúo y la 

investigación institucional para apoyar la misión, así como los planes estratégicos y de desarrollo de la UAA. 

Enseña un curso de investigación a nivel graduado cada semestre regular. 
 
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 Doctorado en Educación, Investigación o Avalúo. 

4. Tres años de experiencia en funciones tales como: procesos de planificación, autoestudio y avalúo institucional. 

5. Tener experiencia mínima de cinco años en la docencia a nivel universitario.  

6. Ser proficiente en los idiomas español e inglés. 

 

Competencias Mínimas:  

Mostrar actitudes positivas y de servicio enfocado en el cliente. Trabajar con múltiples tareas simultáneamente. Tener 

habilidad para mantener excelentes relaciones interpersonales. Mostrar capacidad para trabajar bajo presión, con 

confidencialidad, entusiasmo, integridad, iniciativa y creatividad. Dominio y conocimiento avanzado de programas de 

aplicación    computarizada tales como: Word, Excel, PowerPoint, SPSS 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.  

 


