Se invita a participar a los hombres y mujeres de comunas, comunidades pueblos,
nacionalidades y público en general del proceso de selección para el cargo de:
PUESTOS (2) : ASISTENTES DE AGROECOLOGÍA
Misión del Puesto:
Realizar diagnósticos y levantamiento de información para el desarrollo de procesos
formativos para el sector agro productor de la provincia que permitan la potenciación de
las organizaciones comunitarias mejorando la calidad de vida de los agroproductores de la
provincia.
Actividades del Puesto
Elaborar informes de diagnósticos de los procesos organizativos y productivos
ancestrales de las comunidades productivas.
Ejecutar conversatorios y socializaciones con los dirigentes de las comunidades sobre
producción, gobierno comunitario y comercio justo y temas de interés de las
comunidades productivas.
Realizar visitas de campo para evaluación de los procesos de formación con los
actores comunitarios.
Elabora el Plan Anual de Capacitación y diálogo epistémico en procesos productivos,
comerciales y socio-organizativos.
Define temas de formación y capacitación de acuerdo a las necesidades del sector.
Las demás actividades dispuestas por Gerencia, en absoluta relación con sus
funciones.
Instrucción Formal Requerida
Nivel de Instrucción Formal

Área de Conocimientos

Tercer año aprobado en
educación superior,
Técnico, Tecnólogos o
Título de tercer nivel.

Agronomía, Agropecuaria Andina,
Agroecología y afines

Experiencia Laboral Requerida
Dimensiones de Experiencia

Detalle

Tiempo de experiencia

6 meses o más

Especificidad de la
experiencia

Específica

Contenido de la experiencia

Producción agroecológica, Cosmovisión
Andina, Agropecuaria y Fortalecimiento
Socio-organizativo.

Nota: Los postulantes que cumplan con el perfil requerido, deberán enviar únicamente la hoja de
vida al correo electrónico: agroazuaygpa@gmail.com o al WhatsApp: 0998093053
No se recibirán hojas de vida en las oficinas de la Compañía. Toda la información requerida en
esta fase del proceso se encuentra específicamente señalada en la convocatoria.

Se invita a participar a los hombres y mujeres de comunas, comunidades pueblos,
nacionalidades y público en general del proceso de selección para el cargo de:
PUESTO (1): ANALISTA DE AGROECOLOGÍA
Misión del Puesto
Proponer y ejecutar procesos de formadores en agroecología y desarrollo rural con el fin de
generar escuelas de conocimientos en temas de agroecología, innovaciones locales y
desarrollo de energías alternativas que permitan mejorar la producción y calidad de vida de
agro productores de la provincia.
Actividades del Puesto
Lidera procesos formadores y de fortalecimiento de capacidades a técnicos,
organizaciones asociadas, agricultores en procesos productivos y de agroecología.
Elabora Informes de constitución y funcionamiento de la Escuela de Negocios
Agroecológicos
Asesora a los actores en los territorios para el seguimiento, monitoreo y asistencia
técnica a los proyectos productivos.
Supervisa la evaluación de los proyectos y revisión de los impactos ambientales
generados en el desarrollo de proyectos.
Asesora sobre la aplicación de tecnologías de recuperación a la agro biodiversidad
nativa para el mantenimiento de la soberanía alimentaria de la población.
Las demás actividades dispuestas por Gerencia, en absoluta relación con sus
funciones.
Instrucción Formal Requerida
Nivel de Instrucción Formal

Área de Conocimientos

Tercer Nivel

Agronomía, Biología, Ecología,
Agroecología o afines.

Experiencia Laboral Requerida
Dimensiones de Experiencia

Detalle

Tiempo de experiencia

3 años

Especificidad de la
experiencia

Específica

Contenido de la experiencia

Trabajo en procesos de formación y asesorías a
organizaciones agroecológicas, agricultura y
procesos productivos en territorio.

Nota: Los postulantes que cumplan con el perfil requerido, deberán enviar únicamente la hoja de
vida al correo electrónico: agroazuaygpa@gmail.com o al WhatsApp: 0998093053
No se recibirán hojas de vida en las oficinas de la Compañía. Toda la información requerida en
esta fase del proceso se encuentra específicamente señalada en la convocatoria.

Se invita a participar a los hombres y mujeres de comunas, comunidades pueblos,
nacionalidades y público en general del proceso de selección para el cargo de:
PUESTOS (3): ANALISTAS DE AGROECOLOGÍA E INVESTIGACIÓN
Misión del Puesto
Proponer y ejecutar procesos de formadores en agroecología y desarrollo rural con el fin de
generar escuelas de conocimientos en temas de agroecología, innovaciones locales y
desarrollo de energías alternativas que permitan mejorar la producción y calidad de vida de
agro productores de la provincia.
Actividades del Puesto
Lidera procesos formadores y de fortalecimiento de capacidades a técnicos,
organizaciones asociadas, agricultores en procesos productivos y de agroecología.
Elabora Informes de constitución y funcionamiento de la Escuela de Negocios
Agroecológicos
Asesora a los actores en los territorios para el seguimiento, monitoreo y asistencia
técnica a los proyectos productivos.
Supervisa la evaluación de los proyectos y revisión de los impactos ambientales
generados en el desarrollo de proyectos.
Asesora sobre la aplicación de tecnologías de recuperación a la agro biodiversidad
nativa para el mantenimiento de la soberanía alimentaria de la población.
Las demás actividades dispuestas por Gerencia, en absoluta relación con sus
funciones.
Instrucción Formal Requerida
Nivel de Instrucción Formal

Área de Conocimientos

Tercer Nivel

Agronomía, Biología, Ecología,
Agroecología o afines.

Experiencia Laboral Requerida
Dimensiones de Experiencia

Detalle

Tiempo de experiencia

3 años

Especificidad de la
experiencia

Específica

Contenido de la experiencia

Investigación en temas relacionados a: Biología,
Ecología, Biotecnología, Agronomía y conservación.

Adicional

Publicaciones científicas en revistas indexadas o
investigaciones científicas revisadas.

Nota: Los postulantes que cumplan con el perfil requerido, deberán enviar únicamente la hoja de
vida al correo electrónico: agroazuaygpa@gmail.com o al WhatsApp: 0998093053
No se recibirán hojas de vida en las oficinas de la Compañía. Toda la información requerida en
esta fase del proceso se encuentra específicamente señalada en la convocatoria.

