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División: Investigación y Desarrollo Verde Inclusivo

Unidad: Economía Ambiental y Agronegocios Sostenibles

Supervisor Inmediato: Coordinador de la Unidad

Tipo de puesto: Personal Nacional

Periodo: 1 año con posibilidad de prórroga 

Sede: CATIE

I. OBJETIVO GENERAL 

Dirigir, coordinar, desarrollar y fomentar investigación en economía ambiental y desarrollo
económico para contribuir con el diseño y evaluación de políticas públicas que afectan la
conservación, el manejo de recursos naturales sustentable y la reducción de la pobreza.

II. RESPONSABILIDADES

1. Proponer actividades de investigación, con énfasis en temas de economía ambiental y

desarrollo en el marco de los objetivos de red global de economistas ambientales

llamada Environment for Development-EfD.

2. Apoyar a la formulación de propuestas de investigación y consultorías en temas

relacionados con la gestión del agua, adaptación al cambio climático, diseño de

políticas públicas de conservación y financiamiento, entre otros temas relacionados

3. Publicar artículos científicos y documentos técnicos

4. Dar soporte como docente (tanto en Escuela de Posgrado como en cursos de

capacitación) y asesor de tesis de grado

5. Apoyar la gestión de conocimiento y la cooperación entre agentes regionales y locales

6. Apoyar el fortalecimiento de capacidades de actores locales

7. Coordinar equipos de trabajo interdisciplinarios y de colaboración entre investigadores

internacionales.

8. Proveer asesoría técnica a los gobiernos y otros actores locales sobre estrategias para

mejorar el desarrollo económico y la inversión en la conservación y restauración de

ecosistemas, la valoración económica del ambiente, el uso de incentivos económicos

para consumo y producción sostenibles, y la participación comunitaria en la gestión de

recursos naturales, entre otros.

9. Realizar otras labores afines al puesto



III. PERFIL DE LA CONTRATACIÓN

Grado académico: 

Maestría o doctorado en economía ambiental, agrícola, desarrollo, o énfasis afines. 

Experiencia: 

• Experiencia profesional general: 3 años mínimo de experiencia profesional en 

docencia, desarrollo de proyectos y/o investigación, incluyendo publicaciones de 

diversa índole. 

Competencias personales :

• Iniciativa

• Buena comunicación oral y escrita

• Capacidad analítica

• Enfocado en la mejora continua

• Orientación a los resultados

• Experiencia trabajando con equipo multidisciplinarios

• Planeamiento y Organización

• Trabajo en Equipo

• Enfoque en la satisfacción al cliente

• Compromiso con la misión y mandato de CATIE

• Manejo de tareas múltiples

IV. OTROS REQUISITOS Y CONSIDERACIONES

•    Excelente comprensión oral, escrita y de lectura del idioma español e inglés

• Disposición para viajar dentro y fuera del país

• Competencia en el uso de herramientas de comunicación digital (correo electrónico,

internet, redes sociales y diseño gráfico).

• Manejo fluido de paquetes informáticos (Word, Excel, Access, Power Point, etc.)

• Pasaporte actualizado

• Licencia para conducir vehículos ligeros.

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), Currículo vitae y pretensión salarial  a : vacante@catie.ac.cr

Fecha límite: 31 de julio de 2022

Se contactará únicamente a las personas preseleccionadas

Al Aplicar hacer mención a la referencia del título. 

Hacer mención a la referencia de la posición que se indica en el encabezado

El CATIE no hace discriminación por género, origen étnico, condición etaria, credo religioso o político. 

http://www.catie.ac.cr/
mailto:vacante@catie.ac.cr

