
 
 

CONVOCATORIA 

(8 al 21 de octubre de 2020) 

Título del Puesto Especialista de Apoyo para Aprendizaje Virtual 

Departamento TRIO Student Support Services – English as a Second Language 

Supervisor Inmediato Fabiola A. Falto, Directora TRIO SSS ESL  

Tipo de Plaza Tiempo parcial, por tiempo determinado (Temporero) 

Salario $10.00 p/h 

                                                                              

Aspectos Distintivos: El programa Student Support Services ESL 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. El Especialista de Apoyo para Aprendizaje Virtual será responsable de diseñar 

lecciones sobre el uso adecuado de las plataformas de educación virtual, así como aplicar estrategias que 

enriquezcan la participación de los estudiantes del programa, su conocimiento sobre medios digitales; 

entrenará a los participantes del proyecto para maximizar los recursos tecnológicos y a como conducirse 

con un alumno digital eficaz.   

Requisitos Mínimos:  

1. Poseer Bachillerato en Educación, Educación a Distancia, Educación en Tecnología, Ciencias en Computadoras, Diseño 

Curricular o área relacionada. 

2. Poseer un año de experiencia en uno o más de los siguientes: (a) Enseñanza tecnológica o a distancia, (b) Técnicas de 

aprendizaje virtual (c) Técnicas de aprendizaje individual, (d) Instrucción asistida por computadoras.  

3. Bilingüe (español/inglés). 

Competencias Mínimas:  

1. Demostrar competencia en destrezas de comunicación (oral y escrita). 

2. Poseer capacidad para trabajar con múltiples estilos de personas, incluyendo estudiantes con diversidad funcional, bajos 

ingresos, primera generación universitaria y con barreras académicas.  

3. Ser responsable, entusiasta, deseos de ayudar a otros y con iniciativa.  

4. Poseer habilidad para trabajar en equipo y establecer relaciones efectivas de trabajo.  

 

 

Nota: Se les dará prioridad a aquellos candidatos que posean un trasfondo similar a los participantes del programa 

TRIO Student Support Services y miembros activos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.  
 

Solicitudes: Favor  someter  carta de interés, resume y evidencia académica vía correo electrónico no más tarde  

                      del miércoles, 21 de octubre de 2020. 
 

 

Universidad Adventista de las Antillas  

Frances Izquierdo Suárez, Directora Interina 

Departamento de Recursos Humanos 

recursoshumanos@uaa.edu 

P.O. Box 118 

Mayagüez, PR  00681 

 
 

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.  


