CONVOCATORIA PARA EL CARGO
INVESTIGADOR EN SUELOS Y AGRICULTURA DE PRECISIÓN

Salario mensual: $3.998.713.
Competencias:
Profesional en Agronomía, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Agrícola, o afines con Titulo
de Doctorado o Maestría en suelos, geomática o afines y experiencia demostrada en
cargos de en suelos y agricultura de precisión.
Experiencia en investigación en Universidades, centros de desarrollo tecnológico, centros
de investigación o institutos de investigación del orden Nacional o internacional.
Nivel alto de inglés escrito y hablado.
Habilidades sociales para interactuar con agricultores campesinos y empresarios, técnicos
y científicos, así como con funcionarios gubernamentales y de agencias multilaterales y
privadas de distinta naturaleza.
Experiencia demostrada en el manejo de personal a su cargo.
Disposición y disponibilidad para vivir en Urabá.
Funciones:
1. Coordinar y liderar la investigación desde CENIBANANO en suelos con énfasis en
manejo sostenible del recurso suelo, recuperación de fertilidad de suelos y aumento
de la productividad en las plantaciones bananeras.
2. Liderar la investigación y la implementación de la agricultura especifica por sitio en
el cultivo del banano en las regiones productoras.
3. Gestionar y liderar procesos de investigación y trabajo conjunto con pares
investigadores de Universidades y centros de investigación nacionales y
extranjeros.
4. Asesorar a productores y compañías bananeras asociados en Augura.
5. Gestionar y propender por la divulgación por diferentes medios, de los resultados de
investigación generados en Cenibanano.
6. Presentar informes escritos de las investigaciones relacionadas con el desempeño
de su cargo.

7. Cuidar y procurar el adecuado manejo, manipulación y mantenimiento de equipos
y software especializado que se encuentre a su cargo.
8. Asignar y supervisar labores y tareas a auxiliares de investigación y estudiantes a
su cargo.
9. Cumplir con el reglamento interno y las normas de convivencia de Augura.
Solo se tendrán en cuenta los candidatos que cumplan con los títulos solicitados y
la experiencia certificada y demostrada.

Contacto: Los interesados pueden enviar su hoja de vida a Adriana Sofía
Montoya Madrigal, Gestión del Talento Humano, Tel. 321 13 33 ext. 128, correo:
amontoya@augura.com.co

Fecha límite para enviar hojas de vida: Enero 29 de 2016

