CONVOCATORIA DE PERSONAL
OCTUBRE 2018
DESCRIPCION DE FUNCIONES
CARGO: TÉCNICA AGRÍCOLA EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRÍCOLA
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Gestionar el desarrollo de actividades de investigación, capacitación, asistencia técnica, producción y extensión
agrícola, orientadas a la producción y comercialización de productos agrícolas no tradicionales.
NÚMERO DE PUESTOS
01 Puesto
PERFIL DEL CARGO
FORMACION:
•

Título universitario a nivel de Licenciatura o Técnico superior en: Ciencias Agrícolas, Forestales o
ramas afines.

EXPERIENCIA:
Uno o dos años de experiencia en posiciones similares con las siguientes aptitudes:
Indispensables:
o

Experiencia de trabajo en proyectos de desarrollo rural con enfoque de gestión de riesgos,
adaptación al cambio climático y gestión de recursos hídricos.

o

Experiencia en extensión agrícola y transferencia de tecnología en proyectos de desarrollo
rural con participación de mujeres y hombres de empresas familiares y/o organizaciones
de productores rurales.

o

Experiencia de trabajo en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de
parcelas o plantaciones demostrativas o de producción.

o

Conocimiento y trabajo en procesos de investigación participativa aplicada con
agricultores y/o organizaciones de productores rurales.

o

Experiencia de trabajo en viveros agroforestales y/o forestales.

o

Capacidad de motivación de recursos humanos y de trabajo en equipo enfocado al
cumplimiento de metas.

o

Sensibilidad a la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

o

Conocimiento/experiencia de trabajo con técnicas de educación no formal para adultos.

o

Capacidad de redacción y sistematización de documentos.

Deseable:
o

Conocimiento en la recolección, preparación, manipulación y envío de material genético
y de muestras vegetales, suelos y agua para la producción agrícola.

o

Experiencia de trabajo en la gestión, construcción, implementación y/o manejo de
sistemas de riego localizado y/o tecnificado.

o

Conocimiento y manejo de técnicas y métodos de investigación participativa,
principalmente en Escuelas de Campo para Agricultores (ECA).

o

Conocimiento y/o trabajo en procesos de investigación, seguimiento y evaluación de
nuevas producciones en invernadero y campo abierto (parcelas y plantaciones
demostrativas y de producción).

o

Capacidad de análisis de incidencia de plagas, enfermedades y determinación de umbrales
económicos de explotaciones agrícolas.

o

Experiencia en el fortalecimiento de las gestiones: empresarial, comercial, administrativa
y financiera de empresas familiares y/o organizaciones de productores.

o

Dominio del idioma quechua.

Destrezas:
o

Manejo del entorno de MS Office.

o

Conducción motocicleta y vehículo con Licencia de conducir vigente.

RESPONSABILIDADES
Bajo la supervisión general del Director Adjunto, /o del responsable del Componente Investigación y
Desarrollo:
•

Mantener la mejor imagen de SOCODEVI, en el ámbito de acción del proyecto con los diferentes
actores sociales, comunitarios y gubernamentales.

•

Ejecutar actividades trazadas por el proyecto PROMAVI para el cumplimiento de objetivos en
materia de investigación, innovación y desarrollo agrícola, agroforestal y/o forestal.

•

Apoyar, supervisar la calidad en la propagación y producción de plántulas, así como su distribución
y establecimiento de parcelas o plantaciones de parcelas demostrativas y de producción.

•

Identificar, establecer, investigar, hacer seguimiento y evaluar la propagación de material genético
vegetal de especies y/o variedades determinadas por el proyecto PROMAVI, tanto en invernadero
y campo abierto (parcelas y plantaciones demostrativas y de producción).

•

Recolectar, preparar y enviar muestras de material vegetal de especies y/o variedades
establecidas por el PROMAVI, así como la preparación, supervisión y envío de muestras de suelos,
agua y otros, cumpliendo procedimientos y protocolos técnicos.

•

Identificar y promover el establecimiento de parcelas o plantaciones demostrativas y de
producción de nuevas producciones o explotaciones agrícolas, agroforestales o forestales en el
área de trabajo del proyecto PROMAVI.

•

Hacer seguimiento y evaluación de parcelas demostrativas y de producción.

•

Apoyar en la formulación y preparación de protocolos y procedimientos técnicos de investigación
y producción, orientados a garantizar la investigación agrícola y agroforestal determinados por el
proyecto PROMAVI, verificando su cumplimiento en las parcelas demostrativas y de producción.
Sistematizar los logros y no logros del proyecto, difundiendo la información oportunamente en
diversos momentos y formas (reuniones técnicas, informes escritos, lecciones aprendidas)

•
•

Difundir y socializar avances y resultados de su trabajo a SOCODEVI, siguiendo los niveles de
coordinación establecidos por SOCODEVI.

•

Participar en la elaboración del presupuesto anual del área de investigación y desarrollo.

•

Velando los niveles de coordinación, mantener informado al responsable del componente,
director/director adjunto de proyecto de todas las actividades, avances, logros y/o dificultades
resultantes de su trabajo.

•

Mantener la mejor comunicación con su supervisor, equipo técnico y personal administrativo de
SOCODEVI.

•

Cumplir con todas las normas de seguridad industrial establecidos por SOCODEVI.

•

Cumplir a cabalidad los procedimientos administrativos de SOCODEVI.

•

Participar en eventos clave de SOCODEVI y en otros de representación a requerimiento y
coordinación con su supervisor.

•

Coordinar de manera permanente con el responsable del componente, todas las actividades
orientadas al cumplimiento de su mandato.

•

Realizar cualquier otra tarea solicitada por SOCODEVI.

MANDATOS ESPECÍFICOS
•

Supervisar y apoyar al personal del área viveros e invernaderos para la propagación y producción
plántulas de: orégano, tomillo, romero, laurel y otros; así también apoyar y/o organizar su
distribución a empresas familiares y comunidades del área de cobertura del proyecto PROMAVI.

•

Solicitar y llevar control de equipos, herramientas, materiales e insumos necesarios para el
cumplimiento de actividades.
Identificar y garantizar el establecimiento de parcelas o plantaciones demostrativas y de
producción de las nuevas producciones determinadas por el proyecto PROMAVI con empresas
familiares de las comunidades del área de acción del proyecto.
Promover el establecimiento de nuevas parcelas de producción.

•

•

•

Establecer y mantener registros de seguimiento y control de las nuevas parcelas o plantaciones
demostrativas y de producción determinadas por el proyecto, así como de las nuevas parcelas de
producción de especias.

•

Identificar y determinar costos de producción y análisis económico de las nuevas plantaciones
agrícolas y/o de empresas familiares.

•

Identificar y organizar Escuelas de Campo para Agricultores (ECA) con empresas familiares de las
comunidades del área de acción del proyecto PROMAVI.

•

Apoyar en la elaboración de los contenidos especializados del Plan de Capacitación del
componente de I&D.

•

Facilitar procesos de capacitación y asistencia técnica especializada a mujeres y hombres de las
empresas familiares y organizaciones de productores en las ECA organizadas, previa coordinación
con los responsables de los componentes de I&D, IMH, Salud.
Desarrollar intercambios de experiencias en materia de investigación y desarrollo, previa
coordinación con sus supervisores.

•
•

En coordinación con el responsable del componente y I&D, elaborar y presentar planes mensuales
de trabajo.

•

Elaborar y presentar informes técnicos periódicos reportando avances, resultados, lecciones
aprendidas y/o dificultades.

•

Participar de reuniones técnicas mensuales socializando los avances, resultados u otros aspectos
relacionados a los equipos técnicos del proyecto PROMAVI.
En coordinación con el responsable de I&D, apoyar en la elaboración del plan de trabajo anual del
componente de Investigación y Desarrollo del PROMAVI.
Otras tareas designadas por los supervisores.

•
•

