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Nuestra Institución 

La Universidad Adventista de las   

Antillas (UAA) es una institución 

de educación superior privada sin 

fines de lucro, patrocinada por la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

Como institución educativa está 

incorporada bajo las  leyes del    

Estado Libre Asociado de Puerto   

Rico y ofrece un currículo de artes 

liberales, profesional, y graduado 

para quienes prefieren estudiar en 

un ambiente  cristiano. La institu-

ción está localizada a pocos minu-

tos del centro de la ciudad de Ma-

yagüez, en el Km. 2.2 de la  Carre-

tera PR 106, dentro de unas 200 

cuerdas de terrenos .  Las activida-

des académicas y administrativas 

son apoyadas con 20 edificios, que 

incluyen salones, oficinas, vivien-

das y áreas recreativas. 

ssion on Accreditation for Respira-

tory Care” (CoARC). 

 

Ha sido reconocida como la insti-

tución universitaria con la  mayor 

cantidad de estudiantes interna-

cionales en Puerto Rico. 
 

La UAA, cuenta con el más mo-

derno e innovador Centro de Si-

mulación de Ciencias de la Salud 

en el oeste de Puerto Rico.  Estas 

nuevas facilidades proveerán tec-

nología de avanzada en el área de 

simulación clínica para los estu-

diantes de los programas de la Es-

cuela de Enfermería y Ciencias de 

la Salud. 

Información adicional la puede 

acceder en la página cibernética 

www.uaa.edu. 

Vicepresidente para Planificación y Desarrollo Universidad Adventista de las Antillas 

Misión 
 

La Universidad Adventista de las Antillas (UAA) promueve la formación integral de 

profesionales competentes, comprometidos con el servicio a Dios y a la humanidad. 

 
 

 La UAA está comprometida 

con la excelencia en la enseñan-

za, la investigación, la innova-

ción, la internacionalización y 

el servicio a Dios y a la huma-

nidad. Cerca de 1,000 estudian-

tes están matriculados en los 

programas subgraduados y 

graduados de la Institución. El 

capital humano lo constituye 

facultad a tiempo completo y 

parcial, empleados de servicios 

administrativos y empleados 

de servicio y apoyo estudiantil. 
 

La UAA opera bajo la licencia 

otorgada por la Junta de Insti-

tuciones Postsecundarias.  Está 

acreditada por la prestigiosa 

agencia “Middle States Com-

mission on Higher Educa-

tion” (MSCHE). También, 

cuenta con acreditaciones pro-

fesionales en varios de sus pro-

gramas de estudios tales como:  

“Commission on Collegiate 

Nursing Education” (CCNE), 

“Council on Accreditation of 

Nurse Anesthesia Educational 

Programs” (COA) y “Commi- 
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 Supervisar el  Dpto. de Efecti-

vidad Institucional y Dpto. 

Mercadeo y Reclutamiento  

 Coordinar, supervisar y servir 

como oficial de cumplimiento 

de las acreditaciones institu-

cionales y programas acadé-

micos. 

 Desarrollar e implementar 

estrategias efectivas de atrac-

ción de fondos externos a ni-

vel local, regional e interna-

cional. 

 Diseñar, coordinar y supervi-

sar proyectos de desarrollo de 

planta física e industrias con-

forme al Plan Estratégico Ins-

titucional.   

 Desarrollar estrategias para 

fortalecer las relaciones co-

munitarias sirviendo de enla-

ce con los líderes eclesiásticos, 

gubernamentales, de empre-

sas privadas y de institucio-

nes de educación terciaria a 

nivel local, regional e interna-

cional.  

 Liderar y coordinar las estra-

tegias y procesos de comuni-

cación interna y externa tales 

como publicaciones, comuni-

cados oficiales y entrevistas 

con medios de comunicación.  
 

Requisitos Mínimos de la 

Posición 

 Miembro bonafide de la Igle-
sia Adventista del       Séptimo 

Día.  

 Grado doctoral, preferible-

mente en Planificación Estraté-

gica, Educación, Liderazgo en 

Instituciones Educativas, In-

vestigación y Evaluación, Ad-

ministración de Empresas o 

Desarrollo Empresarial. 

 Experiencia  mínima de cinco 

(5) años en gerencia adminis-
trativa, preferiblemente en 
instituciones de educación.  

 Experiencia en creación, desa-
rrollo, administración o eva-

luación de propuestas. 

 Dominio del español y del in-

glés.  

Responsabilidades de la 
Posición 

 Planificar, coordinar y condu-

cir los asuntos de planificación 

y desarrollo de la Universidad 

en consulta con el Presidente. 

 Presidir la Comisión Ejecutiva 

de Planificación y Desarrollo 

 Liderar y coordinar los traba-

jos de planificación estratégica 

de la Institución en colabora-

ción con la Administración, 

Decanos y Directores de De-

partamentos.  

 

Oportunidad de Liderazgo 

La Universidad Adventista de las 

Antillas está invitando a todo 

aquel candidato que desea cola-

borar en el liderazgo administra-

tivo y de planificación , a ser par-

te de nuestra Institución a través 

de la Vicepresidencia para Plani-

ficación y Desarrollo. 

 

El Vicepresidente para Planifica-

ción y Desarrollo se reporta di-

rectamente al Presidente. 

 

Es miembro del equipo ejecutivo 

presidencial y lidera todos los 

aspectos de la planificación, el 

desarrollo y crecimiento institu-

cional. Se reportan bajo su vice-

presidencia las siguientes áreas y 

departamentos: Admisiones, Co-

municaciones, Desarrollo, Efecti-

vidad Institucional, Egresados, 

Reclutamiento y Mercadeo. 

El Vicepresidente para Planifica-

ción y Desarrollo se reporta di-

rectamente al Presidente. 
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 Posee conocimiento en la ad-

ministración de presupuestos 

universitarios. 

 Posee amplio conocimiento 

sobre las tendencias moder-

nas e innovaciones de la edu-

cación terciaria. 

 

Municipio de Mayagüez 

La ciudad de Mayagüez ubicada 

en la costa oeste de Puerto Rico, 

es una importante metrópolis con 

un dinámico movimiento comer-

cial; profesional y académico. 

Cuenta con una población de 

71,530 habitants (basado en el 

censo del 2019) y goza de un cli-

ma tropical.  Mayagüez, ciudad 

multifacética que se distin-

gue  por  su gente, su calidad hu-

mana, el verde de sus montañas, 

el arte,  la música y sus tradi-

ciones.  Además,  cuenta con una 

importante bahía; con un puerto 

turístico y comercial.   

 Maneja efectivamente situa-

ciones de conflicto. 

 Establece relaciones efecti-

vas de trabajo. 

 Promueve la sensibilidad 

hacia la diversidad cultural. 

 Dirige efectivamente traba-

jos de comités a nivel admi-

nistrativo e institucional. 

 Promueve el desarrollo pro-

fesional de su personal. 

 Representa positivamente la 

imagen corporativa. 

 Dirige efectivamente traba-

jos de comités administrati-

vos e institucionales. 

 Conoce las estrategias más 

actualizadas en los procesos 

de reclutamiento y merca-

deo. 

 Posee conocimiento y expe-

riencia en los procesos de 

investigación y avalúo insti-

tucional. 
 

 

 Liderar y y supervisar la pre-

sencia y promoción de la Ins-

titución en el espacio ciberné-

tico y de redes sociales.  

 Desarrollar estrategias para 

recabar el apoyo de los ex-

alumnos para con las activi-

dades y proyectos de desarro-

llo de la Institución.  

 Servir de enlace con la Aso-

ciación de Ex-alumnos.  

 Cumplir con otras responsa-

bilidades delegadas por el 

Presidente de la Universidad.  

 

Conocimientos, Destrezas y 

Actitudes  

 Conoce a cabalidad y pro-

mueve los estatutos y la filo-

sofía educativa de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día.  

 Posee habilidad para trabajar 

con múltiples tareas simultá-

neamente. 

 Establece relaciones efectivas 

con redes profesionales. 

 Mantiene óptimas relaciones 

interpersonales.  

 Modela la integridad y la ho-

nestidad. 

 

1. Los candidatos interesados deben someter los siguientes documentos: carta de 
interés, curriculum vitae, evidencia académica y carta de feligresía que demuestre 
liderazgo espiritual en su iglesia local.  

2. Enviar los documentos requeridos a:  

 Universidad Adventista de las Antillas 

 Departamento de Recursos Humanos 

 Correo Electrónico:  recursoshumanos@uaa.edu 

3. Fecha de vencimiento:  4 de abril de 2021 

PROCESO DE SOLICITUD 


