Convocatoria Abierta A-872017
Tesista de Maestría en: Biología, microbiología o agronomía con interés en el control
biológico de plagas y conocimientos en entomología, fitopatología y microbiología.
C.I. Tibaitatá
CORPOICA como institución de investigación, desarrollo e innovación del sector agropecuario de
Colombia, busca vincular TESISTAS DE MAESTRÍA 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 Macroproyecto:
Desarrollo de un modelo de manejo integrado del sistema productivo de tomate bajo condiciones
protegidas que contribuya a mejorar la inocuidad y sostenibilidad del cultivo.
Para el siguiente Producto y/o Proyecto:
Recomendaciones para el manejo integrado de mosca blanca de los invernaderos (Trialeurodes
vaporariorum) para el cultivo de tomate bajo invernadero.
Red:
Hortalizas y Aromáticas
Tema de tesis:
El rol de los hongos endófitos en la interacción planta-insecto-patógeno en el cultivo de tomate.
Cupos: 1
Duración: 12 Meses.
Requisitos:
1. Pregrado en Ciencias Agrarias o Biológicas.
2. Estudiante de Maestría en: Biología, Microbiología o Agronomía.
3. Tener un promedio académico igual o mayor a 3.6.
4. Tener como requisito de grado trabajo de tesis.
Aplicación
Para inscribirse en esta convocatoria, los candidatos interesados deben realizar su aplicación en la
página
web
de
Corpoica
ingresando
al
siguiente
link:
http://empleo.corpoica.org.co:8082/Inicio/Listar?clas=8, Se requiere en el mismo archivo subir 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 CORPOICA Tibaitatá, ubicado en el Kilometro 14 Vía Mosquera, correo electrónico
sherrera@corpoica.org.co, acardozo@corpoica.org.co, teléfono 4227300 extensión 1242/ 1217/
1209.

