CONVOCATORIA INTERNA BECA ALIANZA CORPOICA - CATIE
La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, CORPOICA, (http://www.corpoica.org.co) es una
entidad pública descentralizada de participación mixta sin ánimo de lucro, de carácter científico y técnico, cuyo
propósito es trabajar en la generación del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico agropecuario a través
de la investigación científica, la adaptación de tecnologías, la transferencia y la asesoría con el fin de mejorar la
competitividad de la producción, la equidad en la distribución de los beneficios de la tecnología, la sostenibilidad
en el uso de los recursos naturales, el fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica de Colombia y,
contribuir a elevar la calidad de vida de la población.
CORPOICA cuenta con 13 centros de investigación, ubicados en diferentes regiones agrícolas del país, en los
cuales se desarrollan proyectos de investigación en hortalizas, frutales, cultivos permanentes, cultivos
transitorios, raíces y tubérculos, cacao y ganadería y especies menores.
CORPOICA contempla como uno de sus ejes fundamentales el conocimiento, conservación y uso sostenible de
la biodiversidad de plantas, animales y microorganismos para mejorar la calidad, productividad y sostenibilidad
de los sistemas agrícolas y pecuarios para alimentación y agricultura. Este eje se desarrolla a través de la
administración del Sistema de Bancos de Germoplasma de la Nación Colombiana que comprende los
Subsistemas animal, vegetal y microorganismos y su articulación a tres líneas de investigación como son: la
Conservación de la biodiversidad agrícola, la Bioprospección y búsqueda de atributos y el establecimiento de
planes estratégicos de Mejoramiento Genético.
El CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza) es un centro regional dedicado a la
investigación y la enseñanza de posgrado en agricultura, manejo, conservación y uso sostenible de los recursos
naturales. Sus miembros son Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Venezuela, el Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA) y el Estado de Acre en Brasil.
El CATIE conjuga educación, investigación, proyección externa con la aplicación en el campo de soluciones
innovadores para los retos del desarrollo sostenible en el siglo XXI
EL CATIE Cuenta con una amplia experiencia y con personal calificado que continuamente gestiona conocimiento
en áreas productivas y de investigación para el desarrollo, vitales para la región, entre ellas: café, cacao, cambio
climático, ganadería sostenible, formulación de políticas, bosques, manejo de cuencas hidrográficas, corredores
biológicos y áreas protegidas

DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA
CORPOICA en alianza con el CATIE tiene abierta la convocatoria para participar por dos becas para Maestría
en Investigación en cualquiera de los siguientes programas:
• Maestría Académica Internacional en manejo y gestión integral de cuencas hidrográficas
• Maestría Académica internacional en agroforestería y agricultura sostenible
Los beneficiarios de la beca CORPOICA-CATIE recibirán la subvención completa del pago de la colegiatura
(materias), con base al plan de estudios de la maestría correspondiente:
-

Materiales didácticos y documentos para los distintos cursos
Se cubren los gastos relacionados con las giras de campo (dentro del territorio nacional costarricense),
transporte y logística.
Acompañamiento en el proceso y cobertura de los costos migratorios correspondientes para
establecerse en Costa Rica.
Tecnología de la información (cuenta de correo electrónico, servicios de internet y mantenimiento).
Acceso a la Biblioteca Orton (bases de datos), considerada la más grande y completa en agricultura y
ambiente de América Latina.
Diseño del proyecto de graduación, trabajo de investigación y reproducción del trabajo de tesis.
Servicios estudiantiles (uso de las facilidades del Campus del CATIE).
Gastos de graduación y exámenes de grado.
Traslado ida-vuelta del aeropuerto Juan Santamaría y el CATIE, Turrialba.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Educación:
Nivel académico: Título de pregrado de las áreas de conocimiento de Agronomía, Veterinaria y afines de los
siguientes programas, de acuerdo con lo definido en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior
del Ministerio de Educación Nacional: Administración de Empresas Agropecuarias, Agrología, Agronomía,
Agrozootecnia, Industrias Pecuarias, Ingeniería agronómica, Ingeniería Agropecuaria, Manejo agroecológico y
de post-cosecha, Manejo Agroforestal, Medicina Veterinaria, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Agroindustria,
Zootecnia

Experiencia:
-

Tener como mínimo dos (2) años de vinculación ininterrumpida en la Corporación mediante contrato a
término indefinido financiado por el componente recurrente, en los cargos de Profesional de Investigación
o Profesional de Apoyo a la Investigación
No contar con título de Maestría

APLICACIÓN
Para inscribirse en esta convocatoria, los candidatos interesados deben realizar su aplicación en la página web
de Corpoica así: Ingresar a la página web de Corpoica o mediante el siguiente link:
http://empleo.corpoica.org.co:8082/Inicio/ListarC?clas=6, registrando sus datos completos y adjuntando:
• Hoja de vida actualizada que incluya, experiencia laboral, una breve descripción de su participación
en proyectos de investigación.
• Carta de presentación donde se indique el nombre del programa, la razón de su elección, la forma
cómo contribuirá el programa de Maestría a la Corporación y una descripción del tema propuesto
para la tesis
• Certificado de notas donde se evidencie el promedio académico del pregrado de mínimo 3.8.
CIERRE DE LA CONVOCATORIA
La convocatoria permanecerá abierta por 8 días después de publicada o posteriormente hasta que un candidato
que satisfaga los requisitos haya sido identificado.
El otorgamiento de la beca no obliga a la Corporación a promover o reclasificar en cargo y salario al beneficiario.

