
 

 

CONVOCATORIA 
(5 al 16 de febrero de 2018) 

Título del Puesto Coordinador(a) de Retención y Asesor(a) Académica 

Departamento TRIO Student Support Services – English as a Second Language 

Supervisor Inmediato Directora TRIO SSS ESL 

Tipo de Plaza Tiempo Completo por tiempo determinado – No Exento 

Salario De acuerdo a experiencia: de $11.49 a $14.94 

 

Aspectos Distintivos:    
Responsable de planificar, organizar, desarrollar e implementar estrategias de retención y persistencia estudiantil 
para el cumplimiento de los objetivos establecidos. Coordina de manera comprensiva evaluaciones que 
identifiquen necesidades y/o deficiencias académicas, sociales, financieras entre otras. Da seguimiento a 
programas y actividades enfocadas a incrementar el índice de retención de estudiantes de nuevo ingreso, y 
posteriormente proveer seguimiento y asesoría hasta su graduación. Sirve como asesor al estudiante en áreas 
académicas, financieras, profesionales y personales. 

 
Requisitos Mínimos:    

1. Bachillerato en Educación, Psicología o Ciencias Sociales. Preferiblemente Maestría en Consejería y 
Orientación o Consejería Psicológica.  

2. Dos años de experiencia laboral en ambiente universitario.  
3. Dos años de experiencia en avalúo, asesoría académica o de carreras.  
4. Demostrar sensibilidad a las necesidades de los estudiantes en riesgo académico.     
5. Dominio del inglés y español en forma oral y escrita.  

 
Competencias  Mínimas:  

1. Ser miembro bonafide de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.  
2. Dominio de programados. 
3. Habilidad para trabajar con múltiples estilos de personas, culturas y tipos de aprendizaje.   
4. Habilidad para establecer y mantener excelentes relaciones interpersonales.  
5. Habilidad para trabajar con la facultad en el desarrollo de planes que ayuden al estudiante a obtener sus 

metas académicas.  
6. Habilidad para trazar y alcanzar metas y objetivos claros y específicos para atender población diversa.  
7. Capacidad para trabajar bajo presión.   
8. Responsable, entusiasta y con iniciativa. Destrezas para archivo de documentos y entrada de datos. 

 

Solicitudes:  Favor someter carta de interés, resume y evidencia académica no más tarde del 16 de febrero de 
2018. 

 

Universidad Adventista de las Antillas  

Wilma Torres Figueroa, MBA, Directora 
Oficina de Recursos Humanos 

P.O. Box 118 
Mayagüez, PR  00681 
Facsímil: 787-834-9499 

Correo Electrónico: recursoshumanos@uaa.edu 
 

Se les dará prioridad a aquellos candidatos que hayan pasado por un trasfondo similar a los participantes del programa TRIO Student Support Services. 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.  


