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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
CR01-20 Coordinador de Proyecto 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
Tipo Puesto: Técnico 

 

II. MISIÓN 
 

Asegurar la ejecución eficiente y eficaz del Proyecto Sistemas Agroforestales Adaptados para el 

Corredor Seco Centroamericano - AGRO-INNOVA, mediante la coordinación técnica, operativa y 

administrativa, a través de la vinculación directa con los Institutos Nacionales de Investigación Agrícola, 

las Representaciones del IICA en los países vinculados al proyecto, la Delegación de la Unión Europea e 

institucionalidad nacional y privada de la región relevante para el proyecto.  

 

III. RESPONSABILIDADES 
 

1. Coordinar, planificar y dar seguimiento técnico y administrativo a la ejecución de actividades del 

Proyecto de AGRO-INNOVA para el logro de los resultados y metas planteadas en el convenio 

DUE – IICA, así como a la gestión de los recursos (materiales, humanos y financieros) asignados 

al mismo, en función de lo establecido en la ficha técnica del proyecto.  

2. Preparar la documentación operativa, técnica, administrativa y financiera requerida para la 

ejecución y continuación del proyecto regional, a ser presentada ante las instancias de coordinación 

y seguimiento estratégico que se establecidas en el convenio para la buena conducción del proyecto 

y ante las demás instancias que así lo requieran.  

3. Brindar acompañamiento técnico a instituciones regionales, nacionales y locales de los sistemas 

de innovación, vinculadas con la Seguridad Alimentaria y Nutricional y organizaciones 

beneficiarias del proyecto; en especial, para la integración y consolidación de organizaciones que 

se beneficien de los servicios de investigación, innovación y transferencia de tecnologías en SAF, 

garantizando la vinculación y participación de pequeños productores. 

4. Fungir como enlace técnico del proyecto con otros proyectos regionales de la UE vinculados a la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, Gestión de Riesgos, Cambio Climático e Innovación 

Agrícola, entre otros; articulando acciones complementarias que vayan dirigidas a optimizar los 

resultados de las distintas acciones, en la región.  

5. Planificar, participar y promover misiones de monitoreo y evaluación del proyecto, tanto a nivel 

regional como a nivel nacional. 
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6. Coordinar, promover y participar en intercambios de experiencias con múltiples actores vinculados 

a la implementación del proyecto, con miras a sistematizar lecciones aprendidas y generar procesos 

de retroalimentación entre los pequeños productores beneficiarios y sus organizaciones. 

7. Promover y mantener una comunicación constante entre los distintos actores del proyecto a nivel 

regional, nacional y local.  

8. Articular las diferentes acciones del proyecto con las distintas políticas y estrategias regionales o 

multipaís, que estén vigentes y tengan incidencia directa sobre su alcance técnico del proyecto, así 

como coordinar junto con la DUE, el SICA, el CAC entre otras instancias regionales, una debida 

visibilización y proyección de las acciones del proyecto en la agenda Agropecuaria, de innovación 

e investigación, Seguridad alimentaria y nutricional, Cambio Climático y Gestión de Riesgos de 

los ministerios de agricultura de la región, así como para apoyar la institucionalidad de los 

resultados alcanzados.  

9. Mantener una coordinación constante y transparente con la DUE y el IICA en relación a la 

ejecución del proyecto, sus avances e inconvenientes, así como sus alternativas de solución 

identificadas; creando, además, sinergias de complementariedad con otras iniciativas regionales 

en materia de investigación y validación aplicada, innovación agrícola, capacidad de resiliencia y 

cambio climático. 

10. Articular entre el IICA el SICA y el CAC, así como instancias nacionales y regionales vinculadas 

al sector agropecuario, esfuerzos de diferente índole para la réplica de modelos de SAF exitosos 

que puedan escalarse en otros territorios no cubiertos por el proyecto.  

11. Coordinar la operación de la página web del proyecto, dentro de la plataforma de información y 

comunicación del IICA, en consonancia con la estrategia de visibilidad de la DUE.  

12. Coordinar con otras instancias regionales e internacionales especializadas, sinergia 

complementariedades y el apoyo a la ejecución de acciones derivadas del proyecto. 

 

IV. PERFIL DEL PUESTO 
 

1. Carrera 

 Ciencias Agrícolas (Intercambiable) 

 Ciencias Económicas (Intercambiable) 

 Ciencias Agropecuarias (Intercambiable) 

 

 

2. Énfasis 

 Economía Agrícola (Intercambiable) 

 Gestión de la innovación tecnológica (Intercambiable) 

 Agronomía (Intercambiable)  
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3. Grado Académico 

 Maestría (Requerido) 

 

4. Experiencia 

 

Años 

 

 De 4 a 9 años (Requerido) 

 

Áreas de experiencia: 

 

 Experiencia en áreas de investigación agrícola y extensión agrícola y su validación aplicada, 

desarrollo agropecuario, políticas públicas vinculadas a la SAN. 

 Experiencia demostrable en ejecución de programas y/o proyectos regionales vinculados a 

innovación agrícola, transferencia de tecnologías; capacitación y/o gestión de conocimiento. 

 Conocimiento y experiencia de trabajo con instituciones regionales relacionadas con investigación, 

transferencia e innovación tecnológica en el sector agropecuario. 

 Gestión de recursos financieros y humanos en proyectos regionales de cooperación técnica. 

 

 

5. Idiomas 

 

 Español avanzado (Requerido) 

 Inglés avanzado (Requerido) 

 

 

6. Conocimientos Informáticos 

 

 Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint) 

 Google Apps (Gmail, Chat, Drive) 

 Microsoft Office 365 ( One Drive, Teams) 

 

7. Conocimientos Adicionales 

 

 Conocimiento en la dirección de procesos de investigación, innovación y apoyo a la seguridad 

alimentaria y nutricional. 
 

 

V. CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

 
 

 Capacitación-desarrollo de capacidades 

 Tecnologías de información y comunicaciones 
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 Asociatividad/cooperativa 

 Buenas prácticas agrícolas - BPA 2 

 Ejecución de proyectos 

 Elaboración y formulación de documentos técnicos 

 Innovación tecnológica y no tecnológica 

 Investigación, extensión y/o innovación agrícola 

 Cultivos de granos básicos, frutales, agroforesteria y sistemas silvopastoriles 

 Seguridad alimentaria 

 Gestión del conocimiento y sistemas de información 

 Gestión del riesgo en la agricultura 

 Cambio climático 

 Análisis cuantitativo/cualitativo 

 
 

Los y las candidatas podrán presentar su oferta de servicios del 23 de enero al 06 de febrero de 2020.   

Para ello, deberán registrarse y aplicar aquí. 

Solo para oferentes residentes en Costa Rica 
 

IMPORTANTE: Sólo se considerarán los candidatos que completen todas las secciones del formulario 

de registro (Datos generales, nivel de inglés, expectativa salarial, estudios realizados, experiencia laboral, 

etc.).  Un CV podrá ser anexado como “complemento”; pero, este no sustituye al formulario.  

http://sapiens.iica.int:8501/

