
CONCURSO 

“Contratación de profesionales para proyecto IFI Estratégica Smart Agricultura Fotovoltaica” 

CORDENOR en su calidad de Agente Operador Intermediario de CORFO , necesita contratar los 

siguientes profesionales para el desarrollo del proyecto “IFI Estratégica Smart Agricultura 

Fotovoltaica”, que tiene como objetivo: Promover la incorporación de nuevas tecnologías 

asociadas al uso de herramientas de agricultura climática y energéticamente inteligentes (SMART 

AGRICULTURE) entre los agricultores de la región de Arica y Parinacota, que permitan optimizar la 

gestión de recursos hídricos, energético solares, el fortalecimiento de canales comerciales y el 

acceso a financiamiento para la habilitación de inversión, orientada a mejorar la competitividad 

del sector y afianzando a la región como referente nacional e internacional.  Duración del 

Proyecto: 12 meses. 

1.- Director 

Ingeniero Agrónomo o Ingeniero civil con experiencia en agricultura,  especialmente en sistemas 

de cultivos intensivos de hortalizas bajo invernaderos.  Con experiencia mínima demostrable de 5 

años.  Trabajo en terreno, locomoción propia.  Preferentemente con conocimientos en innovación, 

uso de tecnologías solares y de riego. 

Entre sus funciones trabajar bajo las siguientes líneas estratégicas:   

- Fortalecimiento de entorno para el desarrollo de modelo de adopción tecnológica Smart 

agricultura fotovoltaica. 

- Implementación de pilotos invernaderos de alta productividad y eficiencia de riego.  

- Monitoreo y desarrollo de tecnologías Smart Agro.  

- Difusión, levantamiento de financiamiento y atracción de inversiones. 

 

2.- Profesional de Apoyo 

Profesional con experiencia en la administración y seguimiento de proyectos de innovación y/o 

inversión, deseable experiencia o conocimiento del sector agrícola regional.  Sera encargado de 

coordinar las actividades y aspectos administrativos para dar cumplimiento a las actividades del 

programa.  Trabajo en terreno, locomoción propia. 

Entre sus funciones se responsabiliza de: 

- Gestionar el ecosistema de innovación 

- Organizador local de talleres 

- Workshops 

- Coordinación de proveedores 



- Difusión del proyecto 

Interesados enviar su curriculum y certificado de título a rrivas@cordenor.cl hasta el día Miércoles 

07/12/16 a las 17.00 hrs. 
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