CONVOCATORIA ABIERTA A-1802018
AGROSAVIA CI LA LIBERTAD

TESISTA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS AGRARIAS, MICROBIOLOGÍA, BIOTECNOLOGÍA O ÁREAS

AFINES.
AGROSAVIA como institución de investigación, desarrollo e innovación del sector agropecuario de Colombia,
busca vincular (1) TESISTA 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.
PRODUCTO Y/O PROYECTO: Desarrollo de un modelo de manejo integrado del sistema productivo del tomate
que contribuya a mejorar la inocuidad y sostenibilidad del cultivo
TEMA DE LA TESIS: Caracterización del efecto biocontrolador sobre Fusarium oxysporum mediado por
microorganismos productores de sideróforos.
REQUISITOS:
1. Pregrado en Microbiología, Microbiología Industrial, Microbiología Agrícola, Biología, Bacteriología, Ingeniero
Biotecnología y/o Ingeniero Agrónomo.
2. Estudiante de maestría en Ciencias Agrarias, Microbiología, Biotecnología o áreas afines.
3. Contar con autorización de la Institución de Educación Superior
4. Contar con un docente, director o tutor de la tesis en Institución de Educación Superior.
5. Presentar certificado de la Universidad donde conste que está matriculado en la maestría.
6. Tener un promedio igual o mayor a 3.6 durante la etapa académica de la maestría.
7. Nivel Básico y/o intermedio en el idioma Inglés. Los interesados se les solicitan subir la hoja de vida, con
certificado de notas académicas al momento de la inscripción.
TÉRMINOS DEL CARGO
La posición ofrecida es a término fijo 18 Meses. La sede asignada es el C.I. La Libertad ubicada en el Km 17 vía
Puerto Lopez Villavicencio-Meta.
APLICACIÓN
Para inscribirse en esta convocatoria, los candidatos interesados deben realizar su aplicación en la página web de
AGROSAVIA así: Ingresar a la página web http://empleo.corpoica.org.co:8082/Inicio/VerTodasC. Se requiere en

el mismo archivo subir la hoja de vida, con las certificaciones de la Universidad donde conste que
está matriculado y cuál es el promedio de notas académicas.

Cualquier duda o inquietud, pueden comunicarse con la Unidad de Gestión Humana del Centro de
Investigación La Libertad, ubicado en el kilómetro 17 Vía Puerto Lopez Villavicencio-Meta. Correo electrónico
ljguerrero@agrosavia.co Contacto: (031) 4227300 Ext 2804.

