
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.   
 

 

 

 

 

CONVOCATORIA 
(Fecha: 10 al 28 de junio de 2019) 

 

Título Oficial de Registraduría  

Departamento Oficina de Registraduría 

Supervisor Inmediato Ana D. Torres, Directora  

Tipo de Plaza  Tiempo completo – Regular, No exento 

Salario De acuerdo a escala salarial – (Desde $10.24 a $14.73) 

 
Aspectos Distintivos:  

 
Persona responsable de la actualización de la base de datos de la Oficina de Registraduría.  Elaboración de documentación 
necesaria para la prestación efectiva de los servicios a la comunidad universitaria.  Ofrecer servicios relacionados con los procesos 
administrativos del área para el cumplimiento ante las agencias federales y estatales. 

 
Requisitos Mínimos:  

 
1. Miembro bonafide de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 
2. Bachillerato en Administración de Oficina o área relacionada, con al menos 21 créditos de cursos 

relacionados al área de Administración de Oficina. 
3. Cinco (5) años de experiencia realizando funciones similares en ambiente académico.  Una 

maestría podría sustituir dos (2) años de experiencia. 
 

Competencias Mínimas:  
 

1. Poseer excelentes destrezas de comunicación verbal y escrita de los idiomas inglés y español. 
2. Conocimiento para redactar documentos comerciales por medios electrónicos. 
3. Dominio en el uso y manejo de procesador de palabras, hojas de cálculos electrónicas, internet y 

sistemas estudiantiles académicos-administrativos. 
4. Capacidad para realizar múltiples tareas simultáneamente. 
5. Habilidad para mantener excelentes relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. 
6. Capacidad para trabajar bajo presión. 
7. Tener iniciativa y creatividad al ejercer sus funciones. 
8. Poseer un alto nivel de confidencialidad e integridad y ética profesional. 

 
Solicitudes:  Favor someter carta de interés, resumé, evidencia académica y completar formulario de feligresía adjunto que 

evidencie su liderazgo en la iglesia local no más tarde del viernes, 28 de junio de 2019 a: 

 
 

Universidad Adventista de las Antillas 
Departamento de Recursos Humanos 

Sra. Wilma Torres Figueroa, MBA, Directora 
recursoshumanos@uaa.edu 


