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La Universidad Afroamericana de África Central (AAUCA) es una comunidad internacional 

recientemente establecida fundada en la investigación, la enseñanza y el aprendizaje y el 

pensamiento innovador, donde la cooperación internacional genera oportunidades para 

resolver desafíos locales, regionales y globales. 

  

 
 

Invitamos solicitudes para que los DEAN lideren las operaciones de nuestras Escuelas y 

apoyen al rector y vicerrectores en el liderazgo de la Universidad. Los decanos serán 

nombrados para un mandato desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 

2025. 

 

Buscamos nombrar decanos en las siguientes escuelas: 

 

1. Facultad de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Ciencias Marinas 

2. Facultad de Ciencias Agrícolas y Medicina Veterinaria 

3. Escuela de Ingeniería, Arquitectura y Tecnología de la Información 

4. Facultad de Medicina, Salud y Ciencias de la Vida 

 

 
 

Como decano, liderará las operaciones de la escuela según el plan estratégico y los valores de 

la AAUCA. Usted será responsable de la realización eficiente, económica y eficaz de las 

funciones, operaciones y programas de grado de la Escuela, así como de los recursos humanos 

y los asuntos financieros de la Escuela. También contribuirás a la gestión de las funciones de 

nivel universitario en apoyo del rector y vicerrectores. A través de sus acciones, siempre 

promoverá los intereses de la Universidad y su Escuela. 

 

LA UNIVERSIDAD AFROAMERICANA DE ÁFRICA CENTRAL 

ESTÁ BUSCANDO 4 NUEVOS DECANOS 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

ACERCA DE LA UNIVERSIDAD 

BREVE DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 



 
El cargo de decano requiere una visión estratégica y de futuro para el desarrollo de la Escuela 

y la Universidad. La cooperación exitosa con las partes interesadas se basa en la interacción, 

la apertura, la colegialidad y el establecimiento de objetivos. Como líder, el decano debe tener 

habilidades financieras y de gestión de recursos humanos, prueba de buenas habilidades de 

liderazgo y habilidades de supervisión, y estar dispuesto a desarrollarse en su función. El 

decano debe tener conocimiento del mundo académico y experiencia en la gestión académica 

de una disciplina docente. El puesto requiere dominio del inglés y preferiblemente también 

español y francés. Cuando sea necesario, la Universidad apoyará a la persona designada en el 

desarrollo de su dominio del idioma español durante el primer año. 

 

La persona designada debe tener un título de doctorado y tener la competencia y las habilidades 

profesionales necesarias para cumplir con las funciones del puesto. Se puede obtener más 

información sobre el puesto del Vicerrector Dr. Jesús Nvehe MITOGO ESENG. Consultas: 

jnve@uaac.gq.  

 

 
 

Los decanos académicos ocupan un lugar único en el continuo de los administradores 

académicos, como el vínculo facilitador entre los miembros de la facultad, el personal, los 

estudiantes y el liderazgo de la Universidad. Todas las actividades y roles de los Decanos se 

llevan a cabo a la luz de promover los mejores intereses de los estudiantes de AAUCA. 

 

Los decanos desempeñan cinco roles esenciales, que sirven como: 

 

 Líderes académicos de escuelas; 

 Representantes de sus Escuelas ante el resto de la Universidad, especialmente la 

administración de la Universidad; 

 Representantes del liderazgo universitario en sus escuelas; 

 Gerentes de recursos escolares; y, 

 Representantes de la Escuela y Universidad ante organismos externos. 

 

Estos cinco roles permanecen constantes a pesar de que las responsabilidades y deberes 

específicos pueden variar según la misión, el tamaño y la complejidad de la escuela. 

 

Las responsabilidades de los decanos incluyen, entre otras: 

 

 Coordinar el desarrollo y la implementación de la declaración de metas y visión de la 

escuela; 

 Liderar los esfuerzos de la escuela para lograr las metas de la Universidad; 

 Desarrollar un presupuesto escolar; 

 Gestionar los asuntos fiscales de la Escuela; 

 Liderar y coordinar la planificación estratégica y el desarrollo curricular de la escuela; 

 Supervisar, evaluar y apoyar a los Departamentos / Áreas Temáticas de una manera que 

promueva la excelencia en la instrucción, la productividad académica y creativa y el 

servicio en AAUCA; 

 Liderar y coordinar la gobernanza de la Escuela; 

 Liderar los procesos de selección de administradores escolares y supervisar los 

procesos de selección y retención de profesores y personal; 

 Coordinar el desarrollo profesional de los administradores y el personal de la escuela; 

 Evaluar a los administradores y al personal de la escuela en consulta con el personal y 

la facultad de la universidad; 

DETALLES ADICIONALES PARA EL PUESTO 

DE DEAN 
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 Evaluar a los jefes / directores de departamentos / áreas temáticas con el cuerpo docente 

y el personal; 

 Revisar las políticas, los procedimientos y las recomendaciones de las áreas 

departamentales / temáticas para el nombramiento, salario, retención, permanencia y / 

o promoción del personal docente, y asegurarse de que se sigan todas las políticas de la 

AAUCA; 

 Evaluar la productividad general de las áreas departamentales / temáticas en las 

responsabilidades de instrucción, investigación y servicio; 

 Brindar recomendaciones al VR-Admin con respecto a los sabáticos y otras licencias 

para la facultad y el personal; 

 Asesorar a los VR de AAUCA sobre las políticas y procedimientos de la Universidad; 

 Brindar recomendaciones a los VR sobre políticas y procedimientos, especialmente en 

el área académica; 

 Manejo de miembros del personal de la universidad que no pertenecen a la facultad; 

 Desarrollar, liderar y alentar la recaudación de fondos en apoyo de los objetivos de la 

universidad y los objetivos de sus departamentos y programas, así como los esfuerzos 

de divulgación y servicio público. 

 

 
 

Las solicitudes deben ir acompañadas de los siguientes documentos: 

  

1. Un diploma de doctorado 

2. Un currículum vitae y una carta de solicitud 

3. Una declaración que describa la visión del solicitante del futuro de la educación y la 

investigación en los campos representados por la facultad (máximo 2 páginas) 

4. Una descripción de la experiencia de liderazgo y los principios de liderazgo del solicitante 

(máx. 1 página) 

 

Envíe su solicitud, junto con los archivos adjuntos necesarios, a la siguiente dirección de correo 

electrónico: pinkwaldorf@gmail.com; mengonga@gmail.com, Tel: +240 222 670 781. 

 

Pedimos a los solicitantes que tengan en cuenta que, dado que la Universidad es una institución 

de derecho público, sus contrataciones son públicas. 

 

La fecha límite para la presentación de solicitudes es el 15 de junio de 2021. 

CÓMO APLICAR 

mailto:pinkwaldorf@gmail.com
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La Universidad Afroamericana de África Central (AAUCA) es una comunidad internacional 
recientemente establecida, fundada en la investigación, la enseñanza y el aprendizaje y el 
pensamiento innovador, donde la cooperación internacional genera oportunidades para 
resolver desafíos locales, regionales y globales. 
 

 
                                               
El Director de Servicios Académicos en AAUCA proporciona liderazgo administrativo general 
y desarrollo e implementación de políticas para asuntos académicos, garantía de calidad, 
valoración y evaluación de estudiantes, asuntos de la facultad y administración de la 
investigación. 
 

 
 
Responsabilidades operacionales 
 

 Liderazgo para desarrollar y mantener programas educativos de AAUCA; 
 Supervisar todos los programas educativos ofrecidos; trabajar con el Vicerrectorado de 

Asuntos Académicos, los Decanos y cátedras de departamentos / Áreas Temáticas, 
profesores, actores externos y otros para fomentar un clima de excelencia académica, 
colaboración e iniciativas interdisciplinarias; 

 Asegurarse de que todos los programas académicos se ajusten a las leyes, reglamentos 
y políticas de Guinea Ecuatorial; 

 Supervisar y brindar apoyo para las acreditaciones de programas; 
 Gestionar las promociones y el proceso de avance de los estudiantes; 

 

      LA UNIVERSIDAD AFROAMERICANA DE ÁFRICA CENTRAL ESTÁ 
BUSCANDO UN DIRECTOR DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

ACERCA DE LA UNIVERSIDAD 

         BREVE DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 
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Asuntos de la facultad 
 

 Desarrollar una infraestructura de apoyo para facilitar el proceso de reclutamiento, 
nombramiento, retención y promoción del profesorado; 

 Desarrollar, implementar y administrar las políticas de AAUCA con respecto a la 
facultad; 

 Supervisar y apoyar a la facultad en la preparación y presentación de solicitudes de 
permanencia / promoción; 

 Crear mecanismos y programas para la diversidad y el desarrollo de la facultad en 
asociación con los jefes de departamento y otros comités / grupos relacionados; 

 
 
Otras responsabilidades 
 

 Desarrollar los cargos del comité de AAUCA con responsabilidad de Asuntos 
Académicos (como el Comité de Currículo; el Comité de Nombramientos, Promoción 
y Tenencia, el Comité de Servicio del Proceso de Promoción y Evaluación de 
Estudiantes, etc.) en consulta con VR-Asuntos Académicos, los Decanos y otros; 

 Supervisar los requisitos bibliotecarios de la AAUCA con el bibliotecario jefe de la 
Universidad; 

 Revisar y aprobar el presupuesto de todos los programas académicos, incluidos los 
sueldos de los profesores y el personal en consulta con los Vicerrectores, el Decano y 
otros; 

 Participar en Juntas Asesoras y otros comités especiales según sea apropiado o 
requerido para representar a la AAUCA ante otras audiencias externas tales como 
asociaciones profesionales, patrocinadores corporativos, partes interesadas y líderes 
gubernamentales; 

 Asegurar la coordinación con otros para facilitar el cumplimiento de tareas y 
responsabilidades, como y cuando sea necesario; 

 Servir y / o representar al Vicerrector de Asuntos Académicos en los comités 
universitarios según corresponda; 

 Realizar las demás tareas que le asigne el Vicerrector de Asuntos Académicos; 
 
 
Responsabilidades de supervisión 
 

 Proporcionar entrenamiento, orientación y tutoría según sea necesario para mejorar las 
capacidades internas del equipo y garantizar el logro de los objetivos y planes 
establecidos; 

 Recomendar cursos de formación adecuados según las necesidades de formación 
predeterminadas, evaluar su eficacia y supervisar sus resultados; 

 Realizar evaluaciones de desempeño para los subordinados de acuerdo con los horarios 
planificados y recomendar las acciones necesarias según las prácticas aplicadas; 

 Llevar a cabo reuniones periódicas con los subordinados para garantizar que las 
prioridades sean claras y el flujo de trabajo funcione sin problemas; 

 Dar seguimiento a los asuntos administrativos de los subordinados, como vacaciones, 
permisos y otros asuntos administrativos y relacionados; 
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Cualificaciones y experiencias requeridas 

Un Doctorado o Maestría con al menos 4 años de experiencia académica relevante, con 
al menos 2 años en una función administrativa académica; 
Los logros en la enseñanza, la investigación y el servicio a un nivel proporcional al de 
un profesor asistente, asociado o catedrático se valorarán favorablemente; 
La finalización de un título en administración se considerará favorablemente; 
Fluido en inglés y preferiblemente también en español y francés; 
Es esencial una experiencia gerencial comprobada, la experiencia necesaria para 
trabajar en colaboración con miembros de la facultad y profesionales, fuertes 
habilidades interpersonales y una comprensión profunda de la estructura y la cultura 
universitarias; 
Se valorará positivamente cierta experiencia en gestión de la educación; 
Comportamiento ético, profesionalismo, habilidades interpersonales, liderazgo y 
habilidades de gestión demostrables que sean suficientes para dirigir y desarrollar 
eficazmente al personal y los estudiantes; 

Una solicitud completa incluye curriculum vitae, carta de presentación, foto y los nombres e 
información de contacto de tres referencias. 

Envíe su solicitud, junto con los archivos adjuntos necesarios, a la siguiente dirección de 
correo electrónico: mengonga@gmail.com, pinkwaldorf@gmail.com; jnve@uaac.gq; Tel: 
+240 222 670 781. 

Pedimos a los solicitantes que tengan en cuenta que, dado que la Universidad es una institución 
de derecho público, sus contrataciones son públicas. 

La fecha límite para la presentación de solicitudes es el 15 de junio de 2021. 

REQUISITOS DE TRABAJO 

CÓMO APLICAR 


