
CONVOCATORIA  
(1 – 12 de diciembre de 2016) 

Título del Puesto Oficial de  Finanzas de Estudiantes  

Departamento Finanzas de Estudiantes 

Supervisor 
Inmediato 

Giselle Rivera, Directora 

Tipo de Plaza Tiempo Completo, no exenta 

Salario De acuerdo a escala salarial de $10.24 - $14.73 

 

Aspectos Distintivos: Trabajo de complejidad y responsabilidad en el área de Finanzas 

Estudiantiles de la Universidad.   Encargado de  asistir al Director (a) en mantener todas las 

cuentas de los estudiantes con todas sus transacciones financieras actualizadas.  Habilidad de 

asumir responsabilidades sin dirección y supervisión inmediata, de ser necesario. 

Requisitos Mínimos: Grado mínimo de Bachillerato en Administración de Empresas con 

concentración en Contabilidad o Finanzas.  Tres años de experiencia en el campo de la 

Administración de Empresas en cuentas por cobrar o área relacionada.   Miembro bonafide de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día.  Proficiencia en el idioma inglés y español. 

 

Competencias Mínimas: Trabajar con múltiples tareas simultáneamente. Habilidad para 

mantener excelentes relaciones humanas e interpersonales. Capacidad para trabajar bajo presión. 

Manejo efectivo en situaciones de tensión. Responsable, entusiasta, con creatividad e iniciativa.    

Habilidad para trabajar en equipo y establecer relaciones efectivas de trabajo.  Conocimiento de 

procesadores de palabras, hojas de cálculos electrónicas, internet y sistemas de manejo 

académico y financiero centralizados. 

 

Solicitudes:      Favor someter carta de interés, carta de feligresía, resume y evidencia  

académica no más tarde del 12 de diciembre de 2016 a: 

 

Universidad Adventista de las Antillas  

Wilma Torres Figueroa, MBA, Directora  

Departamento de Recursos Humanos 

P O Box 118 

Mayagüez, PR  00681 

Facsímil: 787-834-9499 

wtorresf@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.   


