
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 al 27 de junio de 2016) 

 

Título del Puesto Profesor (a)  de Enfermería 

Departamento Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud 

Supervisor 
Inmediato 

Director (a) de Programa  

Tipo de Plaza Tiempo Completo, exento 

Salario 
Proporcional con la preparación y la experiencia: entre $2,225.00 y 
$3,570.00 

 
Aspectos Distintivos 

 

Personal docente empleado a tiempo completo 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, realizar investigaciones, 

colaborar en los procesos de diseño, revisión y desarrollo del programa académico y 

mantenerse actualizado en su rol profesional. 

 
Requisitos Mínimos       

 

Doctorado en Enfermería o áreas relacionadas tales como la Salud Pública, Educación o 

Psicología, o estar matriculado en un Programa Doctoral con un mínimo de 18 créditos 

aprobados y Maestría en Ciencias en Enfermería. Ser miembro bonafide de la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día. Poseer un mínimo de dos (2) años de experiencia en la docencia y tres (3) años 

en la práctica clínica de enfermería. 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 

 

Conocer a cabalidad y promover los estatutos y la filosofía de la  educación de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día.  Tener conocimiento y experiencia en el manejo de equipos 

tecnológicos y sus programados.  Habilidad para impartir cursos en la modalidad a distancia. 



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.   

 

 

Mostrar buenas relaciones interpersonales, actitudes positivas y de servicio, integridad y ética 

profesional. Demostrar interés en los procesos investigativos y el desarrollo profesional.  

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

 

Solicitudes 

 

Favor someter carta de interés, resume, evidencia académica y copia de licencia y colegiación no 

más tarde del lunes, 27 de junio 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 
Correo Electrónico:  wtorres@uaa.edu en formato pdf 

mailto:wtorres@uaa.edu

