
 

 
 

CONVOCATORIA  
(13 -27 de junio de 2016) 

 

Título del Puesto Director(a) de Programa Subgraduado de Enfermería (BSN) 

Departamento Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud 

Supervisor 
Inmediato 

Dra. María E. Rosa, Decana de la Escuela de Enfermería y Ciencias de la 
Salud 

Tipo de Plaza Tiempo Completo, exento 

Salario $2,375 hasta $3,720 (proporcional a experiencia y preparación académica) 

 

Aspectos Distintivos 

 

Personal docente y administrativo capaz de gestionar, desarrollar, liderar y coordinar las 

diferentes actividades del Programa Subgraduado de Enfermería de acuerdo a la 

planificación estratégica de la Escuela.  Encargada(o) de supervisar al personal del 

Programa Subgraduado de Enfermería, coordinar el avalúo del aprendizaje estudiantil, 

evaluar las diferentes iniciativas de la facultad y estudiantes, crear nuevos programas 

y mantener actualizados los ofrecimientos académicos, preparar las cargas académicas, 

coordinar reuniones del programa, asesorar a estudiantes y facultad, estar a la 

vanguardia de oportunidades académicas, proveer desarrollo profesional, colaborar en 

actividades de reclutamiento y retención de estudiantes, mantener evidencia de las 

credenciales profesionales, identificar nuevos centros de práctica clínicas para 

estudiantes, mantener vínculos con las organizaciones profesionales de la salud y 

asegurarse del cumplimiento con los requisitos de las agencias acreditadoras y 

reguladoras.  
 

Requisitos Mínimos 

 

Poseer el t ítulo de Doctorado en Enfermería  o Grado de Maestría en Ciencias 

en Enfermería con doctorado en disciplinas relacionadas tales Salud Pública, Psicología 

o Educación, entre otras. Se podrían considerar candidatos con Maestría en Ciencias en 

Enfermería y por lo menos, haber completado 18 créditos de un programa doctoral en 

Enfermería o en área relacionada. Ser miembro activo de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día. Haber tenido tres (3) años de experiencia en la enseñanza a nivel superior y 

dos (2) años de experiencia administrativa en área relacionada. Poseer licencia vigente de 



Puerto Rico como enfermero profesional. Mostrar evidencia de estar activo como 

miembro del Colegio de Profesionales de Enfermería de Puerto Rico. 
 
 
 

Competencias Mínimas 

 

Promover los estatutos y la filosofía de la educación de la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día. Habilidad para desarrollar un ambiente de cooperación académica y profesional 

entre el personal y los estudiantes de la Escuela. Tener conocimiento y experiencia en el 

manejo de equipos tecnológicos y sus programados. Actitud laboral dirigida al logro y la 

obtención de resultados. Aptitudes para liderar el trabajo académico e investigativo. 

Excelentes destrezas de comunicación oral y escrita, en español e inglés. 

 

Solicitudes 

 

Someter carta de interés, resume, evidencia académica, copia de licencia y colegiación y 

carta de feligresía no más tarde del 27 de  junio de  2016 a: 
 

 
Universidad Adventista de las Antillas 

Sra. Wilma Torres Figueroa, Directora 
Departamento de Recursos Humanos 

PO BOX 118 
Mayagüez, PR 00681 

Facsímil: 787-834-9499 
Correo Electrónico:  wtorres@uaa.edu en formato pdf 

 
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. 

mailto:wtorres@uaa.edu

