
 

 

 

 

Profesional Técnico Agrícola, Técnico Forestal o profesiones afines 

El Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas - CEAZA busca Técnico Agrícola o Forestal o                

profesiones afines, para ocupar un cargo de tiempo completo como profesional de campo y apoyo               

a la transferencia de conocimientos. El/la profesional estará trabajando en marco del proyecto             

CONAF 041/2019 denominado “Retroalimentación positiva para la recuperación de la vegetación           

xerofítica de neblina en el semiárido chileno”. El objetivo de la iniciativa es evaluar el papel de la                  

vegetación arbustiva nativa de la zona costera de la Región de Coquimbo como captadora de agua                

de niebla, los rasgos de arquitectura y manejos que potencian esta captura, a fin de aumentar la                 

disponibilidad de recursos hídricos para la propia vegetación xerofítica, así como para el suelo.  

 

Perfil profesional:  

 

El/la Técnico Agrícola/Forestal/profesional afín debe ser un(a) profesional calificado(a) de          

formación técnica superior, capacitado(a) para desempeñarse en la evaluación, diseño, gestión y            

optimización de manejo silvicultural de la vegetación arbustiva nativa de la zona costera de la               

Región de Coquimbo.  

 

La/el candidato(a) deberá poseer título técnico de nivel superior en Tecnología Agrícola,            

Tecnología Forestal o carreras afines. 

 

El/la profesional apoyará el montaje, monitoreo y evaluación de ensayos en parcelas            

experimentales, así como la preparación de datos para fines científicos. También apoyará a la              

transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos hacia el sector educacional y social. 

 

Competencias deseables: 

Debe demostrar capacidad de liderazgo, creatividad, proactividad, comunicación e interacción          

social.  

Es deseable que posea competencias específicas en las siguientes áreas:  

● Instalación de sistemas de riego y construcción de instalaciones agropecuarias o silvícolas 
● Reconocimiento de especies fanerófitas 
● Técnicas silvícolas  

 
 
 
 
  



 

Otras competencias:  
 

● Capacidad de análisis y representación gráfica (planillas de cálculo, procesadores de texto,            
powerpoint) 

● Desarrollo de informes y bitácoras sobre las visitas a terreno 
● Aptitudes y capacidades para trabajar en equipo y en solitario. 
● Capacidad de perfeccionamiento y auto aprendizaje. 
● Transmitir el conocimiento científico y tecnológico a distintos actores sociales, abarcando           

el ámbito educacional y social.  
 
 

Habilidades blandas:  

 

El (la) postulante debe ser empático(a), emocionalmente estable, adaptable al trabajo con diversos             

tipos de personalidad, honesto(a), riguroso(a), respetuoso(a), colaborador(a), creativo(a),        

constructivo(a), trabajar en equipo, debe tener salud compatible para el cargo.  

 

 

Otros datos importantes:  

 

● El(la) profesional debe tener licencia de conducir clase B, deseable experiencia en manejo de              

camionetas. 

● La sede del cargo es en La Serena, pero debe tener disponibilidad para desplazarse dentro de                

la Región de Coquimbo y alrededores para monitoreo de parcelas experimentales, así como             

para el apoyo de difusión y transferencia de conocimientos. 

● Ocasionalmente será necesario alojar fuera de La Serena. 

● El cargo es por un período de 24 meses, 45 horas semanales. 

● El sueldo es de $700.000 costo total, a los cuales deben descontarse los aportes patronales,               

seguro de salud e imposición previsional. 

 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

Enviar la siguiente documentación a jxcuevas@ceaza.cl  

-Curriculum VITAE 

-Copia legalizada de certificado de título. 

-Carta de intereses. 

PROCESO DE SELECCIÓN 

-CEAZA, por medio de un comité evaluador, se reserva el derecho de seleccionar a los/las               

postulantes que estime más idóneos o declarar desierto el concurso sin expresión de causa. 
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-Los/las postulantes que se incorporan a los procesos aceptan someterse a todos los sistemas de               

evaluación, calificación e instrumentos que se estimen convenientes para constatar sus           

competencias y experiencia para el cargo. 

-CEAZA notificará al(la) ganador(a) del concurso, quien deberá manifestar, por escrito, su            

aceptación al ofrecimiento del cargo dentro del plazo que se le indique.  

Asimismo, se publicarán los resultados del concurso a través de la página web del CEAZA. 

 

RECEPCIÓN DE POSTULACIONES: 

-Plazo: Hasta el 17 de noviembre de 2019. 

-Consultas: escribir al e-mail  jxcuevas@ceaza.cl  

-No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera de este plazo. Las postulaciones que no              

contengan todos los antecedentes solicitados serán excluidas inapelablemente del proceso de           

selección. 
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