International Potato Center
POSITION ANNOUNCEMENT
Ref: 17-48 AI/NRS/HQ

Tecnico de Investigación I
El Centro Internacional de la Papa (CIP) se encuentra en la búsqueda de un Técnico de Investigación I con alto
nivel de compromiso para trabajar en el Banco de Germoplasma.
El Centro: El CIP es una organización internacional de investigación sin fines de lucro con mandato mundial para
realizar investigación agrícola en la papa, camote y otros tubérculos andinos. El CIP contribuye con una gestión
sostenible de los recursos naturales para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. El CIP y sus
socios aportan su alta calidad en la investigación a fin de garantizar la seguridad alimentaria y desarrollo sostenible
de los agricultores, sus familias y las comunidades. El CIP tiene su sede mundial en Lima, Perú y cuenta con
personal y actividades en sus oficinas de África, Asia y América Latina. El CIP es miembro del Grupo Consultivo
para la investigación Agrícola Internacional (CGIAR), consorcio de 15 centros de investigación que trabajan para
reducir el hambre, la pobreza y la degradación ambiental en los países en desarrollo a través del conocimiento,
tecnología y políticas.
La posición: La posición pertenece al Banco de Germoplasma, ubicado en la sede principal del CIP en La Molina,
Lima, Perú.
Funciones:
• Realizar pruebas de germinación de semillas.
• Apoyar con el procesamiento de semillas: limpieza, conteo, sellado hermético y generación de nuevos
lotes de semilla.
• Realizar el monitoreo, inventario y control de calidad de lotes de semilla.
• Realizar la regeneración de semillas: trasplante de semillas germinadas, monitoreo de supervivencia de
plántulas y cruzamientos dirigidos.
• Colaborar con las buenas prácticas del laboratorio “BPL”, pre y post experimentales para asegurar que el
laboratorio y los equipos trabajen óptimamente y estén disponibles en todo momento
• Colaborar con el mantenimiento general de cobertores y el manejo agronómico de plantas madre y realizar
tareas relacionadas a su cargo y en las actividades que se requiera.
Requisitos:
• Bachiller en Agronomía, Agrícola y/o estudios técnicos en Ciencias Agropecuarias, Biología o carreras
afines.
• Experiencia mínima de 1 año en el en el manejo de plantas en invernaderos y/o viveros.
• Experiencia de 1 año realizando trabajos en laboratorio a fines (deseable).
• Conocimiento del manejo integrado de plagas y enfermedades.
• Conocimiento de las buenas prácticas de laboratorio (deseable).
• Conocimiento de Microsoft Office nivel intermedio.
• Disponibilidad para realizar viajes al centro experimental CIP - Huancayo.
• Competencias: Innovación, responsabilidad, trabajo en equipo, integridad, organizado, mejora continua.
Condiciones: El contrato tendrá vigencia de 1 año, con un periodo de prueba de 3 meses. Se brinda la oportunidad
de laborar en una organización internacional de prestigio, con grato ambiente de trabajo.
Aplicaciones: Los interesados deberán aplicar a través de nuestra página web (http://cipotato.org/openvacancies/), incluyendo su CV con 3 referencias laborales hasta el 11 de Agosto, 2017. Todas las aplicaciones
serán recibidas, sólo los candidatos pre seleccionados serán contactados.

Para mayor información sobre el CIP lo invitamos a visitar nuestra página web http://www.cipotato.org.
El CIP es un organismo que ofrece igualdad de oportunidades. Mujeres profesionales de países en desarrollo
son especialmente invitadas a participar.

