
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
RECINTO DE RÍO PIEDRAS 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

CONVOCATORIA A PLAZA DOCENTE CON NOMBRAMIENTO PROBATORIO 

El Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales del Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, 
invita a candidatos cualificados a que soliciten una posición de probatoria en Ecología, efectivo el 2 de enero de 2023. La 
posición está abierta, pero no limitada, a candidatos con programas de investigación que se enfoquen en Ecología Funcional, 
Macroecología y/o el uso de “Big Data” en Ecología, que tengan intereses en llevar a cabo su investigación en los trópicos, 
y que combinen métodos de campo, observación y cuantitativos en sus programas de enseñanza e investigación. 

Requisitos: 

 Ph.D. o grado equivalente en Ecología (Ecología Funcional, Macroecología, Big Data en Ecología) o área equivalente
de una universidad acredidatada.

 Experiencia Post-doctoral.

 Registro fuerte de publicaciones.

 Habilidad demonstrada para buscar y asegurar fondos externos.

 Experiencia de enseñanza utilizando diversos medios.

 Es deseable que la/el candidato sea bilingue (Español e Inglés).

 Queremos animar a mujeres y minorías subrepresentadas en Ciencia a que soliciten a esta posición.

Responsabilidades: Se espera que la/el nuevo miembro del profesorado desarrolle un programa robusto de investigación 
a través de fondos externos; fortalezca el ofrecimiento de cursos del Departamento a nivel subgraduado y graduado, 
durante todos los períodos de enseñanza disponibles y utilizando tecnologías diversas; dirija proyectos de investigación, 
tesis y disertaciónes y participe en comités graduados; y contribuya a actividades de servicio a nivel del Depatamento, 
Universidad, y fuera de esta. 

Buscamos una/un colega que tenga un compromiso para aumentar y promocionar la inclusion, equidad, y diversidad en la 
investigación, mentoría, enseñanza, y alcance a comunidades. La Universidad de Puerto Rico es un empleador de igualdad 
de oportunidades que tiene un fuerte compromiso para alcanzar diversidad entre profesores, empleados y estudiantes. 

Documentos requeridos: 

 Carta de presentación brevemente explicando sus fortalezas

 Curriculum Vitae

 Declaración de Investigación (máximo 3 páginas) describinedo los logros de investigación, planes de investigación
a corto y largo plazo, y experiencia asesorando a estudiantes en investigación

 Declaración de Enseñanza (máximo 3 páginas) describiendo la filosofía y métodos de enseñanza bajo escenarios
diversos, experiencia de enseñanza previa, y métodos para proveer mentoría a estudiantes subgraduados y
graduados que tradicionalmente han estado subrepresentados en la Ciencia

 Credenciales académicas oficiales, incluyendo evidencia de grados alcanzados

 Nombres e información de contacto de tres o más personas que puedan proveer cartas de recomendación.

Fecha limite para recibir documentos: 2 de octubre de 2022 

Solicitantes deben enviar los documentos a la sugiente direccion: 
Dra. Carla Restrepo 

Directora del Comité de Reclutamiento para Ecología 
Departmento de Biología 

Facultad de Ciencias Naturales 
Recinto de Río Piedras 

Universidad de Puerto Rico 
17 Ave. Universidad Ste 1701 

San Juan, PR  00925-2537 
crestre@hpcf.upr.edu 

Patrono con Igualdad de Oportunidades de Empleo M/M/V/I 

Néstor M. Carballeira, Ph.D 
Decano, Facultad de Ciencias Naturales 
Fecha: ______________________ 

Nivia A. Fernández Hernández, Ed.D 
Decana Interina de Asuntos Académicos 
Recinto de Río Piedras 
Fecha: ______________________ 
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