
 

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: 8 de mayo al 8 de junio de 2020) 

 

Título Profesor de Computadoras 
Departamento Ciencias y Tecnología 

Supervisor Inmediato Prof. Pedro Santiago 
Coordinador 

Tipo de Plaza  Tiempo completo – Regular, Exento 
Salario De acuerdo a experiencia y preparción académica – de $30,300 a $45,540 anuales 

 
Aspectos Distintivos:  

Personal docente a tiempo completo responsable de impartir la enseñanza de cursos según su especialidad. Proveer asesoría 
académica a los estudiantes asignados de su programa de estudios.  Se desempeñará en áreas de avalúo del aprendizaje de los 
estudiantes, dirigir o participar en proyectos de investigación y publicación, servicios a la comunidad, participación en los procesos 
de creación y desarrollo de programas de estudios según su disciplina y pertenecer al menos a una comisión de trabajo para la 
cual sea nombrado en conformidad con la misión institucional. 

Requisitos Mínimos:  
 

1. Miembro bonafide de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 
2. Maestría en Ciencias en Computadoras o Sistemas de Información de una universidad reconocida 

y acreditada por las agencias acreditadoras de los EU y PR, preferiblemente. 
3. Se requiere dos (2) años mínimo de experiencia en desarrollo de aplicaciones y manejo de 

proyectos, preferiblemente con experiencia docente a nivel univeritario. 
 
Competencias Mínimas:  
 

1. Promover los estatutos y la filosofía de la educación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 
2. Manejo efectivo de las tecnologías de instrucción. 
3. Poseer destrezas interpersonales tales como:  actitudes positivas y de servicio al estudiante. 
4. Poseer ética profesional en la ejecución de su desempeño. 
5. Demuestrar iniciativa, creatividad y auto motivación. 
6. Poseer destrezas para trabajar en equipo. 
7. Demostrar interés en los procesos investigativos y el desarrollo profesional. 
8. Poseer excelente destrezas de comunicación oral y escrita, en español e inglés. 

 
Solicitudes:  Favor someter carta de interés, curriculum vitae, evidencia académica y completar formulario de feligresía 

adjunto que evidencie su liderazgo en la iglesia local no más tarde del 8 de junio de 2020 a: 
 
 
 

Universidad Adventista de las Antillas 
Departamento de Recursos Humanos 

recursoshumanos@uaa.edu 


