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ANUNCIA 

CONVOCATORIA PARA: 

Vicepresidente 

para Asuntos 

Académicos 
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Nuestra Institución 

La Universidad Adventista de las   

Antillas (UAA) es una institución 

de educación superior privada sin 

fines de lucro, patrocinada por la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

Como institución educativa está 

incorporada bajo las  leyes del    

Estado Libre Asociado de Puerto   

Rico y ofrece un currículo de artes 

liberales, profesional, y graduado 

para quienes prefieren estudiar en 

un ambiente  cristiano. La institu-

ción está localizada a pocos minu-

tos del centro de la ciudad de Ma-

yagüez, en el Km. 2.2 de la  Carre-

tera PR 106, dentro de unas 200 

cuerdas de terrenos y con vista al 

mar.  Comprometida con la exce-

lencia en la enseñanza, la investiga-

ción, la innovación, la internaliza-

ción y el servicio a  Dios y  a la 

Accreditation for Respiratory Ca-

re” (CoARC). 

 

Ha sido reconocida como la insti-

tución universitaria con la  mayor 

cantidad de estudiantes interna-

cionales en Puerto Rico. 
 

La UAA, inauguró recientemente 

el más moderno e innovador Cen-

tro de Simulación de Ciencias de la     

Salud en el oeste de PR. Estas nue-

vas facilidades proveerán tecnolo-

gía de avanzada en el área de si-

mulación clínica para los estudian-

tes de los programas de la Escuela 

de Enfermería y Ciencias de la Sa-

lud.  

Información adicional la puede 

acceder en la página cibernética 

www.uaa.edu. 

Vicepresidente para Asuntos Académicos Universidad Adventista de las Antillas 

Misión 
 

La Universidad Adventista de las Antillas (UAA) promueve la formación integral de 

profesionales competentes, comprometidos con el servicio a Dios y a la humanidad. 

 
 

 humanidad.   Cerca de 1,300 

estudiantes están matricula-

dos en los programas sub-

graduados y graduados de la 

Institución. Además, cuenta 

con alrededor de 120 docen-

tes entre tiempo completo y 

parcial. 
 

La UAA tiene licencia para 

operar, otorgada por el Con-

sejo de Educación de      

Puerto Rico (CEPR).   Ade-

más, está acreditada por la 

prestigiosa agencia “Middle 

States Commission on 

Higher Educa-

tion” (MSCHE).  También, 

cuenta con acreditaciones 

profesionales en varios de 

sus programas de estudios 

tales como:  “Accreditation 

Commission for Education in 

Nursing”(ACEN),  

“Commission on Collegiate 

Nursing Education” (CCNE), 

“Council on Accreditation of 

Nurse Anesthesia Educatio-

nal Programs”(COA) y 

“Commission on  
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 Aprobar la oferta académica 

en consulta con los decanos 

de las escuelas y directores de 

los departamentos académi-

cos.  

 Supervisar la ejecutoria de los 

decanos de escuelas, directo-

res de departamentos acadé-

micos y directores de apoyo 

académico.  

 Servir como Presidente del 

Comité Ejecutivo para Asun-

tos Académicos, Estudios 

Graduados, Estudios Genera-

les, Normas Académicas, en-

tre otros.  

 Supervisar la revisión perío-

dica de los catálogos institu-

cionales. 

 Ser miembro ex oficio de las 

comisiones de trabajo de las 

dependencias académicas. 

 Fomentar la investigación 

académica. 

 Supervisar los procesos de 

avalúo del aprendizaje estu-

diantil y de programas acadé-

micos.  

 Facilitar el desarrollo profe-

sional de la facultad.  

 Desarrollar y fortalecer inicia-

tivas de educación a distan-

cia. 

 

Requisitos Mínimos de la 

Posición 

 Miembro bonafide de la 

Iglesia Adventista del       

Séptimo Día.  

 Grado doctoral, preferible-

mente en educación.  

 Experiencia mínima de cinco 

(5) años en la docencia uni-

versitaria.  

 Experiencia  mínima de cin-

co (5) años en la administra-

ción académica a nivel de 

educación superior.  

 Dominio del español y del 

inglés.  
 

Responsabilidades de la 
Posición 

 Planificar, coordinar y diri-

gir los asuntos académicos 

de la Universidad, en con-

sulta con el Presidente. 

 Promover la filosofía educa-

tiva adventista. 

 Actuar en lugar del Presi-

dente en su ausencia. 

 Desarrollar políticas y regla-

mentos académicos. 

 Asistir al presidente en los 

procesos de licenciamiento y 

acreditación. 

 Liderar los procesos de ma-

trícula. 

Oportunidad de Liderazgo 

La Universidad Adventista de las 

Antillas está invitando a todo 

aquel candidato que desea cola-

borar en el liderazgo educativo a 

través de la Vicepresidencia para 

Asuntos Académicos. 

 

El Vicepresidente para Asuntos 

Académicos es el principal oficial 

académico.  Se reporta  directa-

mente al Presidente.  Es miembro 

del equipo ejecutivo presidencial 

y lidera todos los aspectos de la 

vida académica de la universi-

dad. Se reportan bajo su vicepre-

sidencia los siguientes decanos y 

directores: Decano de la Escuela 

de Educación, Humanidades y 

Psicología; Decano de la Escuela 

de Enfermería y Ciencias de la 

Salud, Director Departamento de 

Ciencias Empresariales; Director 

Departamento de Ciencias y Tec-

nología; Director Departamento 

de Religión y Música; Director de 

la Oficina de Registraduría; Di-

rector de la Biblioteca y el Coor-

dinador Centro Recursos Estu-

dios Graduados. 
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 Revisar y aprobar los presu-

puestos de todas las depen-

dencias académicas. 

 Elaborar los informes reque-

ridos sobre la gestión acadé-

mica. 
 

Conocimientos, Destrezas y 

Actitudes 

 Conoce a cabalidad y pro-

mueve los estatutos y la filo-

sofía educativa de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día.  

 Posee habilidad para trabajar 

con múltiples tareas simultá-

neamente. 

 Crea y desarrolla programas 

académicos. 

 Establece relaciones efectivas 

con redes profesionales. 

 Mantiene óptimas relaciones 

interpersonales.  

 Posee un alto nivel de ética 

profesional.  

 Promueve la sensibilidad 

hacia la diversidad cultural. 

 

 Maneja efectivamente si-

tuaciones de conflicto 

 Dirige efectivamente tra-

bajos de comités a nivel 

administrativo e institucio-

nal. 

 Establece relaciones efecti-

vas de trabajo. 

 Posee conocimiento y ex-

periencia en los procesos 

de acreditación y licencia-

miento. 

 Posee conocimiento en la 

administración de presu-

puestos universitarios. 

 Posee conocimientos y 

destrezas para dirigir los 

procesos de avalúo del 

aprendizaje y de progra-

mas académicos. 

 Promueve el desarrollo 

profesional de la facultad 

para mejorar el aprovecha-

miento académico. 

 Modela y promueve la 

erudición académica. 

 Posee amplio conocimiento 

sobre las tendencias moder-

nas e innovaciones de la edu-

cación superior. 

 Representa positivamente la 

imagen corporativa. 
 

Municipio de Mayagüez 

La ciudad de Mayagüez ubicada 

en la costa oeste de Puerto Rico, 

es una importante metrópolis con 

un dinámico movimiento comer-

cial; profesional y académico. 

Cuenta con una población de 

98,434 habitantes y goza de un 

clima tropical.  Mayagüez, ciudad 

multifacética que se distin-

gue  por  su gente, su calidad hu-

mana, el verde de sus montañas, 

el arte,  la música y sus tradi-

ciones.  Además,  cuenta con una 

importante bahía; con un puerto 

turístico y comercial.   

1. Las solicitudes deben incluir: carta de interés, curriculum vitae, 
evidencia académica y carta de feligresía que incluya su ejecutoria 
dentro de la Iglesia. 

2. Enviar solicitudes a:  

 Prof. Camille Ayala, Presidenta 

 Comité de Búsqueda 

 Email:  cayala@upasd.org 

3. Fecha de vencimiento:  13 de junio de 2018 

 

PROCESO DE SOLICITUD 


