
 
 

CONCURSO MIXTO #007-2022 

Para contratar el siguiente puesto: 

Profesional de Investigaciones 1 

Para laborar en el área de Fitopatología 

 del Eje Fitoprotección en el Centro de Investigaciones  

de CORBANA S.A., Pococí, La Rita. 

Por tiempo indefinido 

Requisitos:  
 

• Licenciatura en Agronomía, Microbiología o Biología, preferiblemente con estudios de post 

grado o especialidad en fitopatología o protección de cultivos. 

• Experiencia y conocimiento de al menos 36 meses en: 

o Diagnóstico de enfermedades, mediante la identificación de los distintos agentes 

bióticos y abióticos, con base en técnicas morfológicas, morfométricas y bioquímicas.  

o Monitoreo y evaluación del comportamiento poblacional de fitopatógenos, análisis de 

dinámica poblacional espacial y temporal, para su aplicación en detección temprana de 

epidemias y elaboración de estrategias de manejo de enfermedades. 

o Dominio de las técnicas de investigación a nivel de laboratorio, invernadero y campo 

para el diagnóstico y manejo de enfermedades en el cultivo de banano.  

• Dominio de las técnicas e interpretación de resultados de análisis de sensibilidad in vitro de 

Pseudocercospora fijiensis.  

• Manejo Profesional de Proyectos. 

• Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 

• Conocimientos en paquetes computacionales Windows y estadísticos (preferiblemente R 

Studio). 

• Conocimiento intermedio del idioma inglés. 

• Licencia de conducir B-1. 

• Esquema completo de vacunación contra Covid-19. 

 

Competencias: 
 

• Trabajo en equipo. 

• Capacidad de síntesis y análisis de problemas complejos. 

• Capacidad para manejo de personal a su cargo. 

• Comunicación Asertiva tanto oral como escrita. 

• Capacidad de Planificación y Organización. 

• Capacidad para trabajar bajo presión. 

• Capacidad y habilidades para planificar, conducir, ejecutar y evaluar estudios técnicos e 

investigaciones que permitan dar respuesta a problemas fitosanitarios del cultivo de banano.  

 

 

 



 

 

Nota:  
 

La escogencia del candidato(a) se realizará a partir de la valoración de los requisitos y de los 

resultados de las entrevistas. 
 

Participación: 
 

Las personas interesadas deberán remitir su currículum vitae actualizado junto con copia de 

atestados a la Sección de Recursos Humanos al correo electrónico rrhhcorbana@gmail.com a más 

tardar a las 12:30 p.m. del día 30 de agosto de 2022, deben detallar en el asunto: CONCURSO 

MIXTO #007-2022. Además, deben completar el siguiente formulario: 

https://forms.gle/xs3sGJmyCSM45MwJA  
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