
 

CONVOCATORIA  

22 de marzo al 20 de abril de 2018 

 

Aspectos Distintivos:  

Trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en organizar, desarrollar y ejecutar la planificación 

estratégica de la residencia para señoritas. Líder espiritual responsable de desarrollar actividades que 

lleven al estudiante a una experiencia salvífica. Desarrolla, junto a la Oficina de Asuntos Religiosos, un 

plan para la vida espiritual de los residentes.  Supervisa la ejecución del personal que le asiste en las 

funciones de convivencia estudiantil. Responsable por la privacidad y el bienestar general de cada 

estudiante.  Fomenta el cumplimiento de los manuales y políticas institucionales que estén relacionados 

con la vida de los residentes. Se requiere que viva en el campus (con vivienda subsidiada) 

 

Requisitos Mínimos:  

Miembro activo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bachillerato en Teología, Religión, Educación 

o Ciencias de la Conducta. Preferiblemente Maestría. Mínimo de cinco años de experiencia que incluyan 

algunas de las siguientes áreas: ministerio pastoral, liderazgo juvenil, manejo de presupuesto, supervisión 

de personal, trabajo en dormitorios, hospedajes o residencias estudiantiles, implementación de 

reglamentaciones y políticas.  

 

Competencias Mínimas:  
Destrezas de liderazgo, supervisión y persuasión.  Dominio y conocimiento de programas de aplicación 

computadorizados.  Habilidad para trabajar en equipo, bajo presión y establecer relaciones efectivas de 

trabajo con estudiantes, padres, profesores y empleados.  Habilidad para trabajar con mínima supervisión. 

Poseer iniciativa, confidencialidad, creatividad y buenas relaciones interpersonales.  Orientado hacia 

resultados y metas. Mostrar dominio en los idiomas de español e inglés de manera oral y escrita.  

 

 

Solicitudes:      Favor someter carta de interés, resumé, carta de feligresía, carta de   

   recomendación del pastor de su iglesia de procedencia y transcripción de  

   créditos en o antes del  20 de abril de 2018 a: 

 

Universidad Adventista de las Antillas  

Wilma Torres Figueroa, MBA, Directora 

Departamento de Recursos Humanos 

recursoshumanos@uaa.edu 

 

 
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.   

Título del Puesto Director de Residencia Estudiantil para Señoritas 

Departamento Residencia Estudiantil para Señoritas I 

Supervisor Inmediato Vicepresidente para Asuntos Estudiantiles 

Tipo de Plaza Tiempo Completo - exento 

Salario $1,892.00-$2,512.00 

mailto:recursoshumanos@uaa.edu

