
 

 

CONVOCATORIA  
(28 de junio al 20 de julio de 2018) 

Título del Puesto Coordinador Laboratorio de Destrezas  

Departamento Escuela de Enfermería y Ciencias de la Salud 

Supervisor Inmediato Directora del Programa de BSN 

Tipo de Plaza No exento a tiempo completo 

Salario Proporcional con la experiencia: $11.49 hasta $15.25 por hora 

 

Resumen del Puesto:    

 

Encargado de planificar, coordinar, supervisar y evaluar todas las actividades de práctica de destrezas 

clínicas y de simulación que el estudiante subgraduado de enfermería realiza en el Laboratorio de 

Destrezas del Programa de Bachillerato en Ciencias en  Enfermería. Allí se prepara a los estudiantes para 

el desarrollo de competencias clínicas y práctica de las destrezas necesarias requeridas por el programa, 

antes de ser autorizado para realizar práctica clínica en el hospital y continuar realizando otras prácticas 

de simulación en el Centro de Simulación Clínica de Ciencias de la Salud. Realiza sus funciones en 

colaboración con el Coordinador del Centro de Simulación Clínica  y con la facultad. 
 

Requisitos Mínimos:   

 

1. Poseer licencia vigente de enfermero/a profesional por la Junta Examinadora de PR.   

2. Ser miembro activo del Colegio de Profesionales de Enfermería de PR. 

3. Poseer Maestría en  Ciencias en Enfermería con Rol en Administración y por lo menos tres 

créditos en Educación a nivel graduado. 

4. Tener experiencia mínima de cinco años trabajando en instituciones hospitalarias como RN. 

5. Tener experiencia mínima de dos años ejerciendo una posición de liderazgo administrativo de 

enfermería, preferiblemente experiencia en el escenario académico.  

6. Ser miembro activo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

7. Ser proficiente en los idiomas español e inglés, tanto en forma oral como escrita. 
 

Competencias  Mínimas: 

 

1. Ser capaz de mantener  un ambiente seguro de excelencia académica. 

2. Tener la disposición de promover los valores cristianos de espiritualidad de nuestra institución en 

todo escenario de práctica de destrezas que se lleve a cabo  en su unidad.  

3. Poseer excelentes destrezas de líder en escenarios de salud. 

4. Demostrar su dominio experto en la enseñanza de destrezas clínicas. 
 

Solicitudes:  

   

Favor someter carta de interés, resume, evidencia académica y carta de feligresía, antes del 20 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.  
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