
 

 
Coordinador/a del Programa de Maestría Internacional  

en Gestión de Agronegocios  - MIAM 

Vacante interna/externa 

División:  Educación 

Supervisor inmediato: Director de la  División de Educación y Decano de la Escuela de Posgrado  

Tipo de Puesto: Personal  Profesional Nacional/Internacional 

Sede: Central CATIE, Turrialba, Cartago, Costa Rica 

 DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

 

• Coordinar todas las actividades de MIAM 

relacionadas con promoción, reclutamiento y 

admisión de estudiantes. 

 Coordinar todas las actividades de MIAM 

relacionadas con enseñanza y asesoría de 

estudiantes (este programa de maestría es 

impartido en Inglés). 

• Liderar la  gestión financiera del Programa MIAM. 

• Desarrollar relaciones fuertes con INCAE, con 

empresas de agronegocios y otros socios. 

• Representar a MIAM en el Comité Académico de 

Maestría de la Escuela de Posgrado (CAM). 

• Liderar el lanzamiento de una nueva maestría 

conjunta en Desarrollo Sostenible de Negocios 

Rurales (SRBD por sus siglas en Inglés:  

Sustainable Rural Business Development) con la 

Universidad Estatal de Nuevo México (New Mexico 

State University), que se impartirá también en 

Inglés. 

• Ser el enlace con el coordinador académico de 

MIAM (representando al CATIE en el Comité de 

Maestría Conjunta en el INCAE) y con la maestría 

en SRBD en NMSU. 

 

 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Manejar y coordinar el Programa de Maestría Internacional en Gestión de Agronegocios (MIAM) 
 

    

 

 DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

 

• Desempeñar un papel de liderazgo en las 

actividades de enseñanza y asesoría de 

estudiantes en las maestrías  MIAM y SRBD. 

• Realizar actividades de investigación y desarrollo 

relacionadas con temas cubiertos por MIAM y 

SRBD, en estrecha colaboración con el 

Programa Competitividad y Cadenas de Valor y 

otros programas del CATIE. 

• Escribir propuestas de financiamiento para 

apoyar actividades de investigación y desarrollo, 

relacionadas con el tema de agronegocios. 

• Escribir propuestas para el financiamiento de 

becas, así como de expansión y mejoramiento 

del  programa de agronegocios. 

• Implementar otras formas de búsqueda de 

fondos para apoyar el Programa MIAM. 

• Realizar actividades de capacitación, 

consultorías y apoyo general para el Programa 

MIAM 

 
 



COMPETENCIAS TECNICAS:  

  

• Ph.D. en Economía (incluyendo economía 
agrícola y forestal) o en campos relacionados. 

• Experiencia en enseñanza e investigación 
interdisciplinaria a nivel de Posgrado.  

• Experiencia relevante en gestión, coordinación y 
comunicación de programas de educación de 
posgrado.  

• Trayectoria en generación de fondos para 
actividades de investigación, educación y 
desarrollo. 

• Récord y experiencia en elaborar publicaciones  
técnicas y científicas. 

• Experiencia en comunicación fluida y dominio 
excelente de los idiomas inglés y español (verbal 
y escrito)  

• Experiencia en integrarse bien a trabajo en 
equipo 

• Disponibilidad  para viajar dentro y fuera de 
América Latina. 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS PERSONALES:   

 

• Fuertes habilidades y capacidades de liderazgo 

• Aptitud y actitud positiva hacia la educación y la 

formación de capital humano.  

• Buena integración a equipos de trabajo y grupos 

interdisciplinarios.  

• Iniciativa,  creatividad  y capacidad de 

innovación. 

• Excelentes habilidades de comunicación. 

• Capacidad y habilidad de planificación y 

organización. 

• Capacidad para trabajar en un ambiente de 

trabajo dinámico.  

• Capacidad para articular una visión integral y 

holística para el Programa MIAM. 

• Excelentes relaciones interpersonales y 

multiculturales 

  

Ubicado en Costa Rica, el CATIE combina ciencia, educación de posgrado y cooperación técnica. Su campus se 

localiza en una zona natural rica en biodiversidad, en donde la tranquilidad y seguridad, permiten tener una alta 

calidad de vida. La innovación, excelencia, servicio, integración y aprecio por la diversidad, se encuentran dentro de 

los valores propios de la institución, en donde se favorece el crecimiento profesional, la proyección internacional y el 

intercambio multicultural.  

Para mayor información ingresar a: www.catie.ac.cr Las personas interesadas deben enviar carta de aplicación (a 

criterio personal), resumen curricular y pretensión salarial a:  coord.miam@catie.ac.cr 
Fecha límite: 05 de octubre del 2012. 

 

El CATIE no hace discriminación por género, origen étnico, condición etaria, credo 

religioso o político. Se insta a hombres y mujeres a participar en igualdad de condiciones.  

    

 

 

 

 

 

  

 

http://www.catie.ac.cr/
mailto:coord.miam@catie.ac.cr

