


FUNDACIÓN HONDUREÑA
DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA

Responsabilidades:
− Responsable de las operaciones de investigación y transferencia de 

tecnología del Programa de Cacao y Agroforestería.
− Coordinar y conducir las actividades de proyectos del Programa.
− Seguimiento técnico y administrativo a las actividades del Programa.
− Coordinar y supervisar las actividades del CEDEC (Centro Experimental y 

Demostrativo del Cacao) y CADETH (Centro Agroforestal Demostrativo del 
Trópico Húmedo), localizados en La Masica, Atlántida, Honduras.

− Preparar plan operativo anual e informe anual de actividades.
− Diseñar, elaborar y conducir propuestas de proyectos de investigación y 

desarrollo.
− Establecer y mantener relaciones con el entorno relevante regional, nacional 

e internacional.

Requisitos:
− Poseer grado académico de Maestría o Doctorado en Agronomía, 

Forestería o carreras afines.
− Experiencia mínima de cinco años en diseño y conducción de actividades de 

investigación.
− Haber realizado publicaciones y presentaciones relacionadas con el tema.
− Experiencia previa con el cultivo de cacao, agricultura tropical y forestería.
− Capacidad para trabajar en equipo con amplio grupo de colaboradores.
− Buena comunicación escrita y verbal.
− Dominio de los idiomas español e inglés.

Solicitud:
Enviar 
− Carta con expresión de interés y pretensiones salariales.
− Currículum vitae.
− Referencias personales. 

A Oficina de Recursos Humanos 
Apdo. Postal 2067, San Pedro Sula, Cortés, Honduras; 

Faxs: (504) 2668-2313 o 2668-4869; 
Correo electrónico: antonio_ventura@fhia-hn.org.

VACANTE DISPONIBLE
Líder del Programa de Cacao y Agroforestería 



FUNDACIÓN HONDUREÑA DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA

Interesados enviar su curriculum vitae 
y carta de interés con pretensiones salariales a Oficina de Recursos Humanos, 

Apdo. Postal 2067, San Pedro Sula, Cortés, Honduras. 
Fax: (504) 2668-2313 o 2668-4869.  Correo electrónico: antonio_ventura@fhia-hn.org

NECESITA CONTRATAR
                                        Requisitos

• Ing. Agrónomo con grado académico de 
Maestría o idealmente Doctorado en 
Fitopatología.

• Bilingüe español-inglés, con habilidad 
para redactar documentos técnicos-
científicos de distinta naturaleza en 
ambas lenguas.

• Inclinación para el trabajo científico.
• Demostrada habilidad para desempe-

ñarse en equipos de trabajo.
• Comunicador efectivo en actividades de 

capacitación y transferencia de 
tecnología.

• Es conveniente alguna experiencia 
profesional en técnicas de diagnóstico, 
planificación y ejecución de trabajos 
experimentales.

FITOPATOLOGÍA
Asignación funcional:

Encargado de la Sección
de Fitopatología, 
Departamento de
Protección Vegetal

ESPECIALISTA EN


