CONVOCATORIA
(26 de noviembre al 7 de diciembre de 2018)
Título del Puesto
Departamento

Especialista Académico en Inglés
TRIO Student Support Services

Supervisor Inmediato

Director TRIO SSS

Tipo de Plaza

Tiempo parcial por tiempo determinado

Salario

Conmensurable con la preparación y la experiencia desde $11.00 hasta $13.50

Aspectos Distintivos:

Requisitos Mínimos:

El programa TRIO Student Support Services ayuda a estudiantes primera generación de
estudios, bajos ingresos económicos y con alguna discapacidad. El programa tiene como fin
incrementar la retención de estudiantes y la tasa de graduación a través de servicios educativos
que ayuden al estudiante durante la transición de escuela superior a universidad. Los
especialistas académicos proveen clases y refuerzos académicos en el área correspondiente, así
como en áreas afines. Además, supervisan los tutores dentro de su área de especialidad, así
como los laboratorios, ofrecen seminarios mensuales y mantienen al día los expedientes de los
estudiantes.
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Competencias Mínimas:

3.
1.
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3.

Poseer una Maestría en Enseñanza de Inglés, en Teaching English to Speakers of
Other Languages (TESOL) o en Educación con especialidad en Inglés, con
experiencia en enseñanza en instituciones postsecundarias. Se aceptarán candidatos
con Bachillerato en Inglés o Bachillerato en Educación con concentración en Inglés,
con tres años de experiencia enseñando en escuelas a nivel secundario.
Tener dos años de experiencia en uno o más de los siguientes: Enseñanza a nivel
postsecundario, desarrollo del currículo, técnicas de aprendizaje individual,
instrucción asistida por computadoras.
Tener dominio, eb forma oral y escrita en los idiomas español e inglés.
Capacidad para trabajar con múltiples estilos de personas, incluyendo personas con
discapacidades.
Responsable, entusiasta y con iniciativa.
Habilidad para trabajar en equipo y establecer relaciones efectivas de trabajo.

Se dará prioridad a candidatos con un trasfondo similar al de los estudiantes del
programa y a miembros activos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Solicitudes:

Favor someter carta de interés que incluya trasfondo del candidato con relación a los
participantes del programa, resumé y evidencia académica no más tarde del 7de diciembre a:
Universidad Adventista de las Antillas
Wilma Torres Figueroa, MBA, Directora
Email: recursoshumanos@uaa.edu

