Carrera 13 No 71-41. Bogotá D.C Colombia
Tel: (+571) 3452854 /52/63
Fax :( +571) 3452854 Ext. 109.
www.conservation.org.co

CONSERVACIÓN INTERNACIONAL COLOMBIA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA LA
FORMULACION DE PROYECTOS AGROPECUARIOS Y AMBIENTALES CON EL
ENFOQUE DE INVESTIGACION, INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA
I.

OBJETO DE LA CONSULTORIA

Asesorar y asistir a CI en la formulación de proyectos agropecuarios y ambientales con el enfoque
de investigación, innovación y transferencia de tecnología, en marco de la gestión que desarrolla
CI de manera articulada con entidades territoriales y corporaciones autónomas regionales.
.
PERFIL PROFESIONAL

•
•

Formación: Profesional en Ciencias Económicas, Ciencias Administrativas, Ciencias
Naturales y o Ciencias Agropecuarias. Es ideal contar con formación adicional a nivel de maestría
en sistemas de producción agropecuaria.
Experiencia mínima de 10 años en la formulación de proyectos de proyectos
agropecuarios de desarrollo, investigación, innovación y transferencia de tecnología

Competencias deseadas

•
•
•
•

Experiencia de formulación de proyectos rurales, agropecuarios y ambientales.
Experiencia la aplicación de metodologías como el marco lógico para formulación de
proyectos.
Experiencia en proyectos de investigación y formar parte de Grupos de Investigación.
Habilidades y experiencia en elaboración de publicaciones.

Información adicional

Disponibilidad para viajar.
Tipo de Contrato por prestación de Servicios.

II.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

La persona que decida participar en este proceso de selección, debe autorizar de manera voluntaria,
previa, expresa, informada e inequívoca a Conservation International Foundation, la recolección y
tratamiento de los datos personales que suministre, en los términos y condiciones establecidos en la

Carrera 13 No 71-41. Bogotá D.C Colombia
Tel: (+571) 3452854 /52/63
Fax :( +571) 3452854 Ext. 109.
www.conservation.org.co

Política
de
Tratamiento
de
Datos
Personales
contenida
en
el
siguiente
link:
http://www.conservation.org.co/Utilidades/habeas-data. Igualmente, la persona que decida participar en
este proceso de selección, debe manifestar en forma expresa que ha conocido, entendido y aceptado los
términos y condiciones establecidos en la referida Política de Tratamiento de Datos Personales de esta
entidad.
III.

INSTRUCCIONES PARA PARTICIPAR EN ESTE PROCESO DE SELECCIÓN:

Aplicación del proceso
Para aquellos interesados en esta convocatoria, por favor diligenciar el
FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN
que se encuentra en la pagina WEB y adjuntar su CV.
Por favor, tenga en cuenta que la CV debe ser no más de (4) cuatro páginas y encabezarse en el asunto
como "Convocatoria profesional para la formulación de proyectos agropecuarios y

ambientales con el enfoque de investigación, innovación y transferencia de tecnología”
Enviar CV hasta el día 26 de marzo 2020 antes de las 10 a.m.
•

Las personas que decidan participar en este proceso de selección deben debe incluir el siguiente
texto en sus CV: “Con la entrega de esta información, autorizo de manera voluntaria, previa,
expresa, informada e inequívoca a Conservation International Foundation a efectuar el
Tratamiento de los Datos Personales aquí incluidos, en los términos y condiciones de la
Política de Tratamiento de Datos Personales de esta entidad contenida en el link
http://www.conservation.org.co/wp-content/uploads/2017/07/Politica-Proteccion-DatosConservacion-Internacional.pdf , la cual en forma expresa declaro conocer, entender y
aceptar”

