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                                          DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

RECURSOS HUMANOS 

 

 

AMPLIACION CONCURSO EXTERNO 02-2022 

ANUNCIA LA SIGUIENTE PLAZA VACANTE - NOMBRAMIENTO POR TIEMPO INDEFINIDO 

 

UBICACIÓN: Dirección Ingeniería y Desarrollo de Proyectos,  

. 

Lugar de Trabajo: Oficinas Centrales  

 

ESPECIALIDAD: Licenciatura en la carrera de en Ingeniería Agronómica con estudios formales en suelos. 

  

PUESTO: Profesional Especialista de Investigación 

 

SALARIO BASE: ¢ 707,250.00 

 

REQUISITOS: 

 Grado académico de Licenciado (a) en Ingeniería Agronómica con estudios formales en suelos. 

 Preferiblemente con nivel académico de Maestría en Estudios de Suelos o en Especialidad en Suelos. 

 Conocimientos y capacitación en sistemas de información geográfica.  

 Dos años experiencia en labores profesionales relacionadas con el puesto, con la especialidad de éste, o bien con su 

formación profesional. 

 Cursos de capacitación en sistemas de producción con riego y drenaje. 

 Capacidad para relacionarse con productores agropecuarios. 

 Capacidad de Trabajo en equipo interdisciplinario. 

 Disponibilidad para desplazarse a nivel nacional. 

 Disposición de servicio al cliente 

 Manejo de paquetes Office y plataformas tecnológicas Zoom, Teams, otros. 

 Esquema completo de vacunación Covid-19. 

 Incorporado al Colegio Profesional respectivo y al día en el pago de sus obligaciones. 

 Licencia de conducir B-1 para vehículos manuales.  

 

 
SE OFRECE: 

 Reconocimiento de anualidades del sector público - Dedicación Exclusiva, de acuerdo a la normativa vigente - Médico 

de Empresa - Asociación Solidarista. 

  

Requisitos de Certificaciones de Experiencia Laboral: 

 Nombre de la organización pública o privada. 

 Nombre completo, cargo, calidades y firma de la autoridad que certifica la experiencia. 

 Título o clasificación del puesto o puestos desempeñados por el funcionario. 

 Naturaleza del trabajo y actividades realizadas.  

 Período durante el cual desempeño las labores de nivel profesional (incluye fecha de inicio y de fin, así como jornada 

laboral o cantidad de horas detalladas que se destinaron al servicio) 

 Cantidad y clasificación de los puestos del personal que supervisó (aplica en el caso de experiencia en supervisión de 

personal). 

 

Los interesados deberán enviar el Currículum Vitae, títulos, cédula, licencia, certificaciones de experiencia laboral, 

fotografía reciente y Código QR Vacuna Covid19, a las direcciones electrónicas ljimenez@senara.go.cr y 

hramirez@senara.go.cr del periodo del 28 de Marzo al 08 Abril  2022.  Favor colocar en el asunto, el nombre del concurso. 
 

 

Solamente se reciben solicitudes en forma virtual.  Como parte del proceso de selección se realizarán las entrevistas. 
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