
CONVOCATORIA 

(6 al 16 de julio de 2017) 

Título del Puesto Oficial de Investigaciones Institucionales 

Departamento Efectividad Institucional 

Supervisor Inmediato Directora de Efectividad Institucional 

Tipo de Plaza Tiempo Completo – No exento 

Salario Proporcional con la preparación y la experiencia: entre $1,842.00 y $2,445.00 

Fecha de inicio 1 de agosto de 2017 

 

Aspectos Distintivos:  

Persona responsable de realizar investigaciones institucionales; manejar y analizar datos en apoyo, tanto de la innovación 

institucional, como de la toma de decisiones relacionadas con iniciativas de prioridad para la Institución; interpretar 

visualmente y a través de narrativas los resultados de investigaciones y análisis basados en las necesidades de aquellos 

que requieren la información o la audiencia a la cual se dirige; preparar informes y presentaciones basadas en análisis 

investigativos en respuesta a las necesidades de información; asistir y colaborar en la preparación de los informes oficiales 

de la Institución. 

 
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 de la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día. 

3. Poseer un grado de maestría, obtenido en una institución de educación superior acreditada por alguna de las 

agencias reguladoras regionales de los Estados Unidos. Debe tener un claro componente de investigación, con un 

mínimo de 12 créditos en esa área, a nivel graduado. 

4. Tener un mínimo de dos años de experiencia trabajando a nivel universitario en algún área relacionada.  

5. Dominar los idiomas español e inglés en forma oral y escrita. 

 

Competencias Mínimas:  
1. Tener conocimiento avanzado en investigación educativa y aptitud para el análisis crítico de los hallazgos. 

2. Capacidad para detectar y proponer alternativas de solución a problemas generados de la investigación. 

3. Habilidades para redactar y exponer los resultados de la investigación. 

4. Manejar efectivamente las tecnologías de instrucción y sistemas electrónicos que incluyen,  pero no se limitan al 

dominio de programas de procesamiento de palabras y datos, tales como los de Microsoft Office y SPSS.   

5. Tener habilidad para mantener excelentes relaciones interpersonales; así como actitudes positivas y de servicio 

enfocado al cliente. 

6. Mostrar que posee cualidades tales como confidencialidad, integridad, iniciativa, creatividad y ética profesional.  

7. Mostrar capacidad para trabajar con múltiples tareas simultáneamente y para trabajar bajo presión. 

 

Solicitudes: Favor someter carta de interés, currículo de vida, evidencia académica y certificación de feligresía activa en o 

antes del 16 de julio a: 

 

Universidad Adventista de las Antillas 

Wilma Torres Figueroa, MBA, Directora 

Departamento de Recursos Humanos 

recursoshumanos@uaa.edu 

 
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:recursoshumanos@uaa.edu

