
NEXUS AREQUIPA, FASE III 

Dos posiciones de investigador asociado postdoctoral disponibles en la 
Universidad de Purdue para participar en un proyecto destinado a desarrollar 
capacidades y mejorar los medios de vida de los pequeños agricultores en el 

Valle del Río Colca, Arequipa, Perú.  
 
Proyecto: Construyendo suelos, comunidades y ganancias con sistemas de agricultura orgánica. 
 
Resumen de la posición 

Estamos buscando DOS becarios de investigación postdoctoral para trabajar en un proyecto financiado 
por el Instituto Nexus Arequipa con el objetivo de abordar los desafíos de los sistemas de agricultura 
orgánica en el Valle del Río Colca de Arequipa, Perú. El objetivo a largo plazo de este proyecto es ayudar 
a los agricultores a mejorar la sostenibilidad de sus operaciones mediante la transición a sistemas de 
agricultura orgánica. Para ayudarlos a alcanzar este objetivo, el proyecto identificará las oportunidades y 
barreras de la agricultura orgánica en esta región, trabajará con los agricultores para mejorar la salud de 

sus suelos y aumentar la productividad de sus cultivos, y ofrecerá talleres que puedan ayudar a los 
agricultores y otros actores locales interesados a superar desafíos específicos y adoptar métodos 
agrícolas mejorados. 
 
Posición #1 
La persona en esta posición asumirá un papel de liderazgo en el desarrollo y la realización de encuestas 
a agricultores y otros actores interesados relevantes para identificar las oportunidades y barreras de los 
sistemas de agricultura orgánica en la región. También ayudará con la identificación de los parámetros 
que puedan utilizarse para cuantificar el éxito del proyecto, y trabajará con el equipo del proyecto para 
recopilar y analizar datos y realizar un seguimiento de nuestros esfuerzos en el cumplimiento de estos 
parámetros. Por último, participará en todas las actividades participativas y asumirá un papel de 
liderazgo en el desarrollo de nuevos métodos para educar a los agricultores locales y otros actores 
interesados. Esta posición se desempeñará en el Departamento de Ciencias Agrícolas, Educación y 
Comunicación bajo la dirección de la Dra. Julia Bello-Bravo, y trabajará en estrecha colaboración con la 
coordinadora del proyecto NEXUS, la Dra. Rosa Cossio. 
 
Calificaciones: Doctorado en Educación/Comunicación Agrícola, Ciencias Sociales o campo relacionado. 
Experiencia con métodos de investigación en ciencias sociales (por ejemplo, planificación/gestión de 
entrevistas, discusiones de grupos focales, estudios de casos) y gestión de datos. Experiencia en la 
redacción de informes con contenido educativo descriptivo, analítico y evaluativo, y experiencia en la 
creación de herramientas digitales, la comunicación con audiencias locales y la organización y 
realización de cursos de capacitación. 
 
Posición #2  
La persona en esta posición asumirá un papel de liderazgo en la cuantificación y evaluación de las 
relaciones entre las propiedades del suelo y la salud y productividad de los cultivos en un conjunto 
diverso de campos de cultivo locales. Esto incluirá la colaboración con los agricultores locales para 
producir y evaluar los impactos positivos y negativos en la productividad de los cultivos y la capacidad de 
supresión de enfermedades de los compost bokashi en sus campos de cultivo. También trabajará en 
estrecha colaboración con el postdoctorado del proyecto Energías renovables para comunidades alto 
Andinas (CERCA) para instalar sensores y monitorear las variables ambientales en contenedores de 
bokashi y en una estructura similar a un invernadero. Finalmente, involucrará a los pequeños 
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agricultores en actividades de capacitación y servirá como mentor de profesores, personal y estudiantes 
de la UNSA. El puesto se desempeñará en el Departamento de Horticultura y Arquitectura del Paisaje 
bajo la dirección de la Dra. Lori Hoagland, y trabajará en estrecha colaboración con el Subdirector de 
Desarrollo de Programas de la Oficina de Programas Internacionales de Agricultura de Purdue, Gary 
Burniske. 
 
Calificaciones: Doctorado en Ciencias del Suelo, Agronomía, Horticultura o campo relacionado. 
Experiencia en la cuantificación de diversas propiedades del suelo y las respuestas de las plantas al 
estrés biótico y abiótico. Se prefiere experiencia en el uso de herramientas moleculares y dependientes 
del cultivo para cuantificar los microbiomas del suelo/planta y la realización de ensayos de investigación 
participativa en los campos de cultivo. 
 
Ambos puestos postdoctorales requieren que los candidatos hablen inglés y español con fluidez. Se 
prefiere experiencia de trabajo en América Latina, especialmente en Perú. Se espera de los candidatos 
una gran capacidad de comunicación y pensamiento crítico, atención al detalle y resolución de 
problemas, capacidad para trabajar en entornos hostiles a gran altitud y automotivación. Todas las 
posiciones se desarrollarán en la Universidad de Purdue en West Lafayette, IN, pero también se 
trabajará en estrecha colaboración con el profesorado de la Universidad Nacional de San Agustín, en 
Arequipa, Perú, y se participará en períodos prolongados de viaje en el sur de Perú. 
  
Para aplicar por la posición # 1, envíe un CV que incluya los nombres y direcciones de correo electrónico 
de tres referencias, una copia no oficial de las transcripciones de posgrado y una declaración de interés 
que exponga su interés y experiencia de investigación en las áreas del proyecto, a la Dra. Bello-Bravo 
mbellobr@purdue.edu y/o a la Dra. Cossio rcossio@purdue.edu.   
 
Para aplicar por la posición # 2, envíe un CV que incluya nombres y direcciones de correo electrónico de 
tres referencias, una copia no oficial de las transcripciones de posgrado y una declaración de interés que 
exponga su interés y experiencia de investigación en las áreas del proyecto, a la Dra. Lori Hoagland 
lhoaglan@purdue.edu y/o Gary Burniske gburnisk@purdue.edu.  
 
*Para una mejor consideración, las aplicaciones deben enviarse antes del 17 de febrero, 2023. La 
revisión de las aplicaciones continuará hasta que se cubran las plazas, y las entrevistas se realizarán a 
través de Zoom. Se prevé que las plazas postdoctorales comiencen en marzo del 2023 con un 
nombramiento de 2 años. El salario será acorde con la capacitación y la experiencia. 
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