
“Consultoría para la elaboración de Manual Técnico 
sobre manejo de los híbridos F1 de café ”

Vacante interna/externa
Referencia :Conhibri19

Programa: Agricultura, Ganadería y Agroforestería (PRAGA), en el marco de PROCAGICA 
(Programa Centroamericano de Gestión Integral de la Roya del Café- CATIE-
CIRAD-IICA-EU)

Sede:         Costa Rica CATIE 

Encargado de la consultoría: Coordinador CATIE- PROCAGICA 

Tipo de puesto: Consultoría 

Duración: Junio-Octubre 2019

DEBERES Y RESPONSABILIDADES:

Levantamiento de información documental sobre el conocimiento previo y actual de los Híbridos F1 del programa
regional CATIE-CIRAD-PROMECAFE e institutos del café.

Estructuración , en colaboración con la coordinación de CATIE-PROCAGICA, de contenido de un manual técnico
sobre el estado del arte de los Híbridos F1 y en particular los aspectos relacionados sobre su manejo integral en
condiciones de fincas cafetaleras de la región.

Enlace con equipo de colaboradores y revisores técnicos durante el desarrollo del Manual Técnico de los Híbridos
F1, incorporando los ajustes necesarios previo a diagramación final.

Seguimiento a la diagramación final de borrador aprobado por CATIE – PROCAGICA

NATURALEZA DEL PUESTO:

Desarrollo de la publicación técnica sobre el estado actual y el manejo de los híbridos F1 del programa regional 
CATIE-CIRAD-PROMECAFE e institutos de café.  



COMPETENCIAS TECNICAS:

• Nivel académico: Maestría y/ o Doctorado en
Agronomía.

• Experiencia en la elaboración de documentos
técnicos.

• Experiencia mínima de 10 años en café.

• Experiencia comprobada en manejo de los
Híbridos F1 del programa
CATIE_CIRAD_PROMECAFE e institutos de
café de América Central.

• OTROS REQUISITOS :

• Debe de estar inscrito a la autoridad fiscal
correspondiente y tener facturas oficiales.

• Debe de adjuntar a su Cv su oferta
económica.

• Debe de poseer un seguro por riesgos
laborales con cobertura durante el plazo de
la consultoría y mostrar evidencia del mismo.

• Tener seguro de Trabajador Independiente

COMPETENCIAS PERSONALES:

• Capacidad analítica de síntesis.

• Alta capacidad de análisis

• Capacidad de trabajar bajo alta presión.

• Facilidad de comunicación oral y escrita.

• Activo.

• Habilidad para trabajo en equipo

• Conocimiento para el manejo de paquetes de
cómputo

• Orientado a resultados

Ubicado en Costa Rica, el CATIE combina ciencia, educación de posgrado y cooperación técnica. Su campus se 
localiza en una zona natural rica en biodiversidad, en donde la tranquilidad y seguridad, permiten tener una alta 

calidad de vida. La innovación, excelencia, servicio, integración y aprecio por la diversidad, se encuentran dentro de 
los valores propios de la institución, en donde se favorece el crecimiento profesional, la proyección internacional y el 

intercambio multicultural.

Para mayor información ingresar a: www.catie.ac.cr. Las personas interesadas deben enviar su resumen curricular y 
oferta económica a: vacante@catie.ac.cr
Fecha límite: 31 de mayo de 2019 
El CATIE no hace discriminación por género, origen étnico, condición etaria, credo

religioso o político. 


