Ingeniero Forestal
Vacante interna/externa
División: Investigación y Desarrollo
Programa: Producción y Conservación de Bosques
Supervisor inmediato: Coordinador del Proyecto
Tipo de Puesto: Personal Nacional
Duración: Tres años
Sede: CATIE, Turrialba Costa Rica

OBJETIVO DE LA CONSULTORIA:
Apoyar las acciones necesarias de trabajo de campo, análisis de datos y redacción de informes para desarrollar los
productos del proyecto de Desarrollo de Modelos Forestales Sostenibles y nexos con el financiamiento privado para bosques
secundarios.
DEBERES Y RESPONSABILIDADES:
•

Apoyar y ejecutar las tareas en las que se le
involucre dentro del proyecto.

•

•

Servir como enlace de CATIE en las visitas de
campo y otras acciones con socios del proyecto
que le solicite el coordinador del mismo.

•

•

Garantizar la entrega de productos a tiempo y de
calidad.

•

Facilitar la implementación de sistemas de
información geográfica en los productos del
proyecto.

•

Coordinar los equipos de medición y faenas
silvícolas a los requerimientos del proyecto.

•

Apoyar los análisis requeridos por el proyecto en el
componente forestal y financiero.

•

Analizar los datos forestales obtenidos en el
proyecto para fortalecer las publicaciones.

•
.

Apoyar en la realización de cursos, workshop y
otros eventos donde se requiera su presencia.
Atender las solicitudes del coordinador y de los
equipos de trabajo donde esté incorporado.
Apoyar en la redacción de informes, publicaciones
y otros documentos escritos del proyecto.

COMPETENCIAS TECNICAS:

COMPETENCIAS PERSONALES:

•

•
•
•

•
•

•
•
•

Título de Ingeniero Forestal (la regencia forestal
vigente es un aspecto a favor)
Experiencia en investigación forestal
Experiencia en manejo de bosques y
regulaciones forestales
Experiencia en elaboración de informes técnicos
Nivel del idioma inglés lectura y escritura
intermedio avanzado
Manejo de paquetes de Office es requerido

•
•
•
•

Alta capacidad de análisis.
Liderazgo
Cumplimiento de metas en plazos definidos y
cortos
Planeamiento y organización
Relación con socios
Capacidad para trabajar en equipo y con poca
supervisión
Orientado a resultados

OTROS REQUISITOS:
•
•
•
•
•

•

Manejo de programación como Arcgis, Arcview,
o QuantumGis u otras similares.
Manejo de las herramientas para medición
forestal
Conocimiento en sistemas de transformación de
la madera
Manejo software estadísticos
Disponibilidad para viajar a los países del
proyecto (Honduras, Guatemala, El Salvador y
Costa Rica) de ser requerido.

Licencia de vehículo al día

Ubicado en Costa Rica, el CATIE combina ciencia, educación de posgrado y cooperación técnica. Su campus se
localiza en una zona natural rica en biodiversidad, en donde la tranquilidad y seguridad, permiten tener una alta
calidad de vida. La innovación, excelencia, servicio, integración y aprecio por la diversidad, se encuentran dentro de
los valores propios de la institución, en donde se favorece el crecimiento profesional, la proyección internacional y el
intercambio multicultural.
Para mayor información ingresar a: www.catie.ac.cr. Las personas interesadas deben enviar carta de aplicación (a
criterio personal), resumen curricular y pretensión salarial a: forestal.catlat@catie.ac.cr
Fecha límite: 12 de marzo de 2017
El CATIE no hace discriminación por género, origen étnico, condición etaria, credo
religioso o político.

