
 

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.   

ACERVO DE CANDIDATOS A TIEMPO PARCIAL 

(13 de abril al 15 de junio de 2020) 

Título del Puesto- Acervo Facultad a Tiempo Parcial para el Programa Graduado de MSN-Anestesia  

Departamento Escuela de Ciencias de la Salud 

Supervisor Inmediato Director del Programa Graduado de Anestesia 

Tipo de Plaza Tiempo Parcial por Tiempo Determinado 

Salario Proporcional con la preparación académica y la experiencia 

 
Aspectos Distintivos 
 
Personal docente empelado a tiempo parcial y por tiempo determinado responsable de impartir la enseñanza según su área 
de especialidad, ofrecer asesoría académica a los estudiantes, diseñar, desarrollar e implementar herramientas para el 
avaluó del aprendizaje estudiantil, colaborar en los procesos de diseño, revisión y desarrollo del programa académico y 
mantenerse actualizado en su rol profesional.  Respeta y promueve la Filosofía de la Educación Cristiana Adventista.  
 
Requisitos Mínimos 
 

1. Poseer certificación o recertificación nacional como enfermero anestesista (CRNA). 
2. Poseer un mínimo de dos (a) años de experiencia en la práctica clínica como enfermero anestesista. 
3. Poseer un grado doctoral o haber comenzado estudios doctorales o carta de intención de comenzar estudios 

doctorales. 
4. Licencia permanente para ejercer como enfermero (a) registrado (a) en Puerto Rico. 
5. Registro profesional vigente. 
6. Evidencia de educación continua en el área de especialidad.  

 
Competencias Mínimas 
 

1. Miembro bonafide de la Iglesia Adventista de Séptimo Día. 
2. Manejo efectivo de las tecnologías de instrucción y sistemas electrónicos que incluyen, pero no se limitan, al 

dominio de programas tales como procesadores de palabras, hoja de cálculo y presentaciones.  
3. Mostrar buenas relaciones interpersonales, actitudes positivas y de servicio, integridad y ética profesional.  
4. Excelentes destrezas de comunicación oral y escrita, en español e inglés. 

 
Solicitudes 
 
Favor someter los siguientes documentos: 

1. Carta de interés 
2. Curriculum Vitae 
3. Evidencia académica 

 
 

Universidad Adventista de las Antillas 
Departamento de Recursos Humanos  

recursoshumanos@uaa.edu 


