
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. 

 

 
 
 

CONVOCATORIA 
(13 de junio al 27 de junio de 2016) 

 

Puesto: Director de Departamento Académico 

Departamento: Religión y Música 

Supervisor: Dra. Myrna Colón, Vicepresidente para Asuntos Académicos 

Escala Salarial: $2,375 hasta $3,720 (proporcional a experiencia y preparación académica. 

Tipo de Empleo: Exento 

Personal docente y administrativo capaz de gestionar, desarrollar, liderar y coordinar la planificación estratégica, 

avaluar el aprendizaje del estudiante, avaluar programas, preparar cargas académicas, coordinar reuniones del 

departamento, asesorar a estudiantes y facultad, crear nuevos programas, mantener actualizado los  ofrecimientos 

académicos, mantener evidencia de las credenciales profesionales del personal docente, establecer vínculos con la 

comunidad eclesiástica adventista del séptimo día, identificar nuevos centros de práctica para los estudiantes y 

cumplir con los requisitos de las agencias acreditadoras y reguladoras. 

Requisitos Mínimos 

 Ser un pastor ordenado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

 Poseer el título de Doctorado en Ministerio (DMin) o áreas relacionadas (se podrían considerar candidatos que 

hayan completado todos los requisitos para el grado doctoral y que sólo les falte la disertación). 

 Haber tenido tres (3) años de experiencia administrativa en educación superior o cinco (5) años en áreas 

relacionadas. 

 Tres (3) años de experiencia en la docencia a nivel superior. 

 

Competencias Mínimas 

 

 Promover los estatutos y la filosofía de la Iglesia y de la educación cristiana adventista. 

 Capacidad para promover e implementar la educación pastoral según los principios y las necesidades de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día. 
 Tener conocimiento y experiencia en el manejo de equipos tecnológicos y sus programados. 
 Excelentes destrezas de comunicación oral y escrita, en español e inglés. 

 Aptitudes para liderar el trabajo académico e investigativo. 

 Actitud laboral dirigida al logro y la obtención de resultados. 

 Mostrar buenas relaciones interpersonales. 

 Orientado al evangelismo y al servicio a la comunidad. 



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. 

 

 

 
Las personas interesadas en esta posición, favor someter carta de interés, resume, evidencia académica y 
copia de su credencial ministerial no más tarde del lunes, 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 
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