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PERSONAL DE INVESTIGACIÓN – LUQUILLO LONG TERM ECOLOGICAL RESEARCH PROGRAM  
  

El Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico- Recinto de Río Piedras está 
contratando personal de investigación para varias posiciones con el Luquillo-Long Term Ecological 
Research Program (LUQ) situado en El Bosque Nacional El Yunque, en el este de Puerto Rico. LUQ es 
parte de una red de sitios LTER (Investigación Ecológica a Largo Plazo, lternet.edu) que se encuentran en 
EEUU, Antártica y el Pacifico sur que están comprometidos a estudios de ocurrencias ecológicas clave a 
largo plazo en un sitio específico.  
  
Buscamos individuos dinámicos y con distintas experiencias que hayan obtenido una maestría de ciencia 
en Biología, Ecología, Ciencias de la Tierra, Ciencias Ambientales, Ciencias en Computadoras, Ciencias 
Agrícolas, Ingeniería, o disciplina relacionada con excelentes habilidades de organización y amplio 
interés en las ciencias. Las posiciones disponibles incluyen a un Manager de Programa y a dos técnicos 
de investigación.  
  
1. Manager de Programa  

 
Manager de Programa asistirá al liderato de LUQ en agilizar las metas científicas y otros objetivos del 
programa. Esta persona servirá de conexión entre varios individuos, instituciones y agencias que estén 
realizando investigación en LUQ, incluyendo universidades colaboradoras de EEUU y Servicios Forestales 
USDA (USDA Forest Service). Destrezas clave incluyen facilitar comunicación entre los científicos de LUQ; 
supervisión de técnicos, internos y estudiantes; compra de materiales para investigación científica; 
contribuir al desarrollo de propuestas, manejo de datos y reportes de proyecto; comunicación científica; 
y desarrollo de iniciativas de diversidad, equidad e inclusión a través de LUQ y de toda la red LTER.  
  
Los requisitos para esta posición incluyen: 1) excelentes habilidades interpersonales y de comunicación 
en español e inglés con el propósito de servir de punto de contacto para una red de científicos, personal, 
técnicos, internos, estudiantes y otros colaboradores; 2) destrezas de organización y de manejo con el 
propósito de priorizar diversas demandas de trabajo y responsabilidades de supervisar; 3) experiencia 
trabajando con sets de datos ecológicos y competencia básica en Python y lenguaje R; 4) destrezas de 
comunicación científica e interés en desarrollar la página web de LUQ y plataformas de redes sociales; y 
finalmente 5) interés en desarrollar esfuerzos de diversidad, equidad, e inclusión.   
  
2. Técnicos de Investigación  
 
Los Técnicos de Investigación trabajarán con el personal de LUQ, internos y estudiantes en investigación 
diaria y en actividades de manejo de datos y se reportaran directamente al Manager de Investigación de 
LUQ. Las responsabilidades incluyen trabajo de campo para colección de datos en las áreas de 
investigación de LUQ; supervisión y entrenamiento de internos y estudiantes; procesamiento de 
muestras en laboratorio; manejo y entrada de datos; análisis de datos y trabajo en GIS ocasional. El 
trabajo de campo es diverso e incluye muestreo diario/semanal en ecosistemas de bosque y quebradas 
(hojarasca, camarones, datos meteorológicos); mantener infraestructura y experimentos a largo plazo; 
liderar censos de árboles y plántulas; y participar de campañas de campo adicionales relacionada a 
suelo, agua, vegetación, o estudios organismales. Es esencial tener disposición a asistir con las 

http://luq.lternet.edu/


necesidades de internos viviendo en las facilidades y flexibilidad para trabajar fuera de horas normales 
ocasionalmente.   
  
Los requisitos para las posiciones de Técnico de investigación incluyen 1) experiencia con trabajo de 
campo ecológico en el trópico, muchas veces bajo condiciones físicamente estruendosas, 2) alto nivel de 
automotivación y habilidad de trabajar de forma independiente en el campo, 3) destrezas de manejo y 
organización de campañas de investigación en el campo y de supervisión de estudiantes e internos, 4) 
excelentes destrezas cuantitativas y de localización incluyendo competencia en una o más de las 
siguientes áreas: manejo de datos geoespaciales y creación de mapas en GIS; análisis de datos usando 
lenguaje R; o conocimiento de adquisición de datos utilizando sensores, data loggers, programas, etc., y 
habilidad para solucionar problemas. ¡Conocimiento de las especies comunes de El Yunque y 
competencia en español son altamente deseados! 
  
COMO APLICAR 
 

Las posiciones de Manager de Programa y de Técnicos de Investigación son posiciones de Investigador 
Asistente a tiempo completo, por contrato, basados en la Estación de Campo El Verde en Río Grande, 
Puerto Rico. La compensación será basada en experiencia e incluye un paquete de beneficios con seguro 
médico.  
 
Solicitantes interesados deben someter los siguientes documentos en un solo archivo PDF a Monique 
Picón a monique.picon@upr.edu:  1) una carta de intención incluyendo un enunciado de objetivos 
profesionales, 2) CV, 3) copia de todas las transcripciones de crédito de Universidad(es), y 4) 
información de contacto de tres referencias. La revisión de solicitudes comenzará el 14 de octubre de 
2022 y continuará hasta que las posiciones se llenen. Favor enviar cualquier duda o pregunta a Monique 
Picón a monique.picon@upr.edu o mopicon@gmail.com. 
  
 

mailto:monique.picon@upr.edu
mailto:mopicon@gmail.com

