
 

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: 3 al 12 junio de 2020) 

 

Título Registrador 
Departamento Oficina de Registraduría 

Supervisor Inmediato Dra. Zilma E. Santiago 
Vicepresidencia para Asuntos Académicos 

Tipo de Plaza  Tiempo completo – Regular, Exento 
Salario De acuerdo a escala salarial, según experiencia – ($2,260 - $2,946 mensuales) 

 
Aspectos Distintivos:  
 
Persona responsable de custodiar y mantener los expedientes académicos de los estudiantes activos e inactivos, certificar 
documentos relacionados con el historial académico del estudiante y generar estadísticas concernientes a la matricula y asuntos 
relacionados. Dar seguimiento al cumplimiento de la reglamentación académica vigente institucional, federal y estatal, agencias 
acreditadoras  y proveer servicios de calidad a la comunidad universitaria. 

 
Requisitos Mínimos:  
 

1. Miembro bonafide de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 
2. Maestría en Artes en Educación. 
3. Tres (3) años de experiencia en administración de áreas académicas 
4. Dos (2) años de experiencia en docencia de tiempo completo o su equivalente a nivel universitario, 

preferiblemente. 
 

Competencias Mínimas:  
 

1. Poseer un alto nivel de confidencialidad, honestidad e integridad. 
2. Habilidades interpersonales para asegurar un ambiente de trabajo positivo. 
3. Poseer excelentes destrezas de comunicación verbal y escrita de los idiomas inglés y español. 
4. Conocimiento de la reglamentación académica estatal y federal a nivel de educación superior. 
5. Habilidades de liderazgo y de gestión administrativa. 
6. Destrezas en el uso y manejo de las nuevas tecnologías. 
7. Habilidades profesionales para innovar y resolver problemas. 

 
Solicitudes:  Favor someter carta de interés, ensayo donde presente su visión para la Oficina de Registros, curriculum vitae, 

evidencia académica y completar formulario de feligresía adjunto que evidencie su liderazgo en la iglesia local no 
más tarde del 12 de junio de 2020 a: 

 
 
 

Universidad Adventista de las Antillas 
Departamento de Recursos Humanos 

recursoshumanos@uaa.edu 


