
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCURSO MIXTO N° 012-2021 

Para ocupar la siguiente vacante: 

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN 

Para laborar en el Centro de Investigaciones de CORBANA S.A., Pococí, La Rita 

Por tiempo indefinido 

Requisitos:  

 

• Agrónomo o Ingeniero Agrónomo, preferiblemente con grado académico de doctorado 

(PhD) y en segunda instancia título de maestría en ciencias agrícolas. 

• Experiencia en manejo y gerencia de proyectos científicos. 

• Capacidad para planificar, conducir y orientar trabajos científicos en forma 

interdisciplinaria y transdisciplinaria.  

• Con dominio del idioma inglés oral y escrito. 

• El dominio de un segundo idioma, diferente al materno, es deseable. 

• Capacidad analítica para la revisión y publicación de artículos científicos a nivel nacional. 

• Publicaciones internacionales de artículos relacionados con la temática del cultivo del 

banano u otros cultivos tropicales es deseable. 

• Más de 5 años de experiencia a nivel de Dirección y/o puestos gerenciales o estratégicos. 

• Conocimiento e interacción con redes internacionales vinculadas con el trabajo con 

musáceas.  

• Incorporado al colegio profesional respectivo 

• Licencia de conducir B-1. 

 

Habilidades: 

 

• Habilidad en el diseño y desarrollo de políticas de organización y negociación con entes 

privados y gubernamentales. 

• Habilidad de liderazgo, negociación, comercialización, planificación, visión institucional 

y extrainstitucional para lograr beneficios para el desarrollo de la actividad bananera 

costarricense. 

• Habilidad en relaciones interpersonales y trabajo en equipo. 

 

Experiencia: 

 

• Experiencia en la redacción, discusión y presentación de propuestas internacionales de 

investigación a potenciales donantes de fondos. 

 

• Amplia actitud y aptitud para la preparación y presentación de conferencias de alto nivel 

en foros nacionales e internacionales. 



 

 

 

 

 
 

Nota:  

 

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

entrevista. 

  

Participación: 

 

Las personas interesadas deberán remitir su currículum vitae con copia de sus atestados y la 

pretensión salarial a la Sección de Recursos Humanos al correo electrónico 
rrhhcorbana@gmail.com a más tardar a las 04:30 p.m. del día 10 de noviembre de 2021, deben 

detallar en el asunto: CONCURSO MIXTO #012-2021.  
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