
Líder de Programa GAMMA-CATIE 

Vacante interna/externa 
División:  Investigación y Desarrollo  

Programa: Ganadería y Manejo del Medio Ambiente (GAMMA) 

Supervisor inmediato:  Director de la División de Investigación y Desarrollo 

Duración:  Dos años con posibilidad de extensión 

Tipo de Puesto: Personal  Profesional Internacional 

Sede: Central CATIE, Turrialba, Cartago, Costa Rica 

 DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

 

• Dar liderazgo a la investigación, del programa 

especialmente en el desarrollo de nuevos enfoques, 

conceptos, metodologías, herramientas o tecnologías, 

planificar, dirigir, contribuir y velar por la calidad de la 

investigación del Programa, posicionando al CATIE en 

temáticas innovadoras y relevantes para la región. 

 

• Realizar acciones de educación de Posgrado y 

Capacitación: además de una participación directa, 

asegurarse que los miembros del Programa contribuyan 

en las tareas de posgrado y capacitación, tales como 

cursos, asesoría a estudiantes y otros, para la formación 

de competencias técnicas y de liderazgo de los 

estudiantes, técnicos y grupos de productores. 
 

• Participar en la implementación del Plan Estratégico del 

Centro, con el propósito de lograr los objetivos 

propuestos. 

 
• Velar por la calidad y apoyar las acciones del Programa 

relacionadas a asistencia técnica en los países en 

colaboración con proyectos y con las gestiones de la 

Dirección de Proyección y Desarrollo. 

 

 

OBJETIVO DEL PUESTO 

 
Dar liderazgo a la investigación, gestión de recursos y asistencia técnica del CATIE en los temas de programa para 

lograr una masa crítica de recursos y un reconocimiento por excelencia en estos temas. 

 

    

 

 DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

 

• Coordinar las acciones de planificación, monitoreo y 

evaluación, así como de elaboración de informes del 

Programa y apoyar las acciones en esta materia a 

nivel del CATIE. 

 

• Elaborar y editar documentos científicos y técnicos 

para publicación en medios internacionales, regionales 

y nacionales, así como orientar a los miembros del 

Programa en la producción de las mismas. 

 

• Dar presentaciones en foros científicos nacionales, 

regionales e internacionales. 

 

• Representar al CATIE y fortalecer los contactos y 

trabajo con organizaciones internacionales, 

gubernamentales, no-gubernamentales y agencias de 

cooperación internacional, por ejemplo, participar en 

reuniones con Donantes, Junta Directiva y Ministerios, 

en interacciones con socios y en otros eventos 

nacionales e internacionales. 

 

 
 



COMPETENCIAS TECNICAS:  

  
• Doctorado en el área de su especialidad. 

• Al menos diez años de experiencia en labores 

similares. 

• Experiencia en docencia en posgrado. 

• Trayectoria reconocida en investigación. 

• Experiencia demostrada en la gestión e 

implementación en proyectos de investigación y 

desarrollo. 

• Conocimiento de negociación con ONG, OG y 

organismos internacionales y/o entes financieros. 

• Conocimiento teórico y práctico en formulación, 

monitoreo y evaluación de Proyectos. 

• Manejo de paquetes de cómputo. 

• Conocimientos avanzados de los idiomas Español e 

Inglés 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS PERSONALES:   

 

• Capacidad analítica 

• Capacidad para negociar 

• Desarrollo del Personal 

• Iniciativa 

• Liderazgo 

• Orientación a Resultados 

• Planeamiento y Organización 

• Relación con socios 

• Trabajo en equipo 

• Trabajo bajo presión 

 

 

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: lider.gamma@catie.ac.cr 

                                                                    Fecha límite: 9 de Febrero de 2013. 

 

 

 

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.  

    

 

 

 

 

 

  

 

 DEBERES Y RESPONSABILIDADES 
 

• Organizar la elaboración y participación en la negociación 

de propuestas de proyectos y alianzas estratégicas que 

contribuyan al fortalecimiento del CATIE. 

 

• Coordinar el uso eficiente y transparente de los recursos 

financieros, humanos y logísticos del presupuesto básico 

y de proyectos asignados al Programa. 

 

 

• Supervisar el personal a su cargo y realizar las acciones 

de retroalimentación del personal correspondiente, tales 

como preparación de POAs grupales e individuales, 
evaluaciones, capacitación, desarrollo personal y otras 
 

• Apoyar al Director de la División en sus 

responsabilidades, en particular en cuanto a la 

integración entre programas, enlaces con la Dirección de 

Proyección y Desarrollo y las OTN y el desarrollo e 

implementación de programas inter sectoriales y 

transversales como el MAP. 
 

 DEBERES Y RESPONSABILIDADES 
 

 

 

• Apoyar al mejoramiento y mantenimiento del clima 

organizacional, con el fin de contribuir al logro de la 

satisfacción del capital humano que labora para el CATIE. 

 

• Desarrollar al personal a su cargo, apoyándose en 

actividades de capacitación, participación en congresos, 

cursos y otros, propios del área de desempeño, a fin de 

fortalecer el capital social del CATIE. 

 

• Participar en el comité asesor de FINNFOR II y de MAP2N, 

apoyando en particular el desarrollo de propuestas de 

escalamiento y para dar continuidad a estas iniciativas. 

 

• Realizar otras labores afines al puesto. 

 

 
 
 

 

 

http://www.catie.ac.cr/

