Convocatoria Abierta A-1442018
Tesista de Maestría en Ingeniería Agrícola C.I. Nataima
La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria AGROSAVIA como institución
de investigación, desarrollo e innovación del sector agropecuario de Colombia, busca vincular
Tesista de Maestria en los programas y proyectos en ejecución en las áreas científicas, con
el fin de dar cumplimiento a uno de los objetivos principales de la Corporación, el cual es el
fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica nacional para hacer más competitivo el
sector agropecuario del país a través del apoyo al desarrollo de capacidades humanas para la
investigación
Para el siguiente Producto y/o Proyecto: Manejo por sitio específico del agua de riego, el
nitrógeno y las malezas en el sistema de producción Arroz-Maíz y Algodón en el Departamento
del Tolima
Requisitos:
1. Estudiante de maestría de Ingeniería Agrícola
2. Contar con un promedio ponderado acumulado, igual o mayor a tres punto seis (3.6)
en escala de cero a cinco (0.0 a .50)
3. Contar con autorización de la institución de educación superior
4. Contar con un docente director o tutor de la tesis
5. Presentar el proyecto de tesis aprobado por la institución de educación superior
6. Deseable con conocimientos en Manejo de equipos especializados para la captura de
datos georreferenciados; Manejo de SIG; Manejo de técnicas de percepción remota
mediante el uso de imágenes satelitales y fotografías tomadas de plataformas aéreas;
Calibración de sensores electromagnéticos (EMI).
Aplicación

Para inscribirse en esta convocatoria, los candidatos interesados deben realizar su aplicación
en
la
página
web
de
Agrosavia
ingresando
al
siguiente
link:
http://empleo.corpoica.org.co:8082/, Se requiere subir en el mismo archivo la hoja de vida, con
promedio de notas académicas acumulado.
Cualquier duda o inquietud pueden comunicarse con la Unidad de Gestión Humana del Centro
de Investigación de AGROSAVIA Nataima, ubicado en el Kilómetro 09 Vía Espinal Ibagué,
correo electrónico tcifuentes@agrosavia.co, teléfono 4227300 extensión 2616-2624

