


El Centro de Estudios Avanzados en
Fruticultura CEAF, es una corporación
del Gobierno Regional de O’Higgins y
que forma parte de la red de centros
de la Agencia Nacional de
Investigación y Desarrollo, ANID y se
encuentra ubicado en Rengo.

Su objetivo es entregar soluciones a
los grandes desafíos que la agricultura
deberá enfrentar en el actual
escenario de incertidumbre climática,
a través de la investigación,
innovación y el desarrollo de
tecnología.



Para ello busca a un/a Ing.
Agrónomo, Biólogo/a, Ing. en
Recursos Naturales o similar, con
grado de doctor, para liderar y ser
el investigador principal de la
nueva línea de fitopatología de
CEAF.



Las principales funciones y responsabilidad 
del cargo son:

- Implementar una línea de trabajo en el 
área de entomología, control biológico y 
manejo integrado de plagas en cultivos de 
relevancia para la región de O’Higgins. 

- Desarrollar I+D+i en el área de control 
biológico y manejo integrado de plagas. 

- Idear, redactar y postular proyectos de 
I+D+i a fuentes como FIA, Corfo, Fondef
IDeA y similares.



- Publicar resultados en revistas indexadas y 
de difusión. 

- Idear y participar en actividades de 
divulgación y de extensionismo con 
productores/as, estudiantes y sociedad 
civil. 

- Formar el equipo de la línea de 
fitopatología (investigador, asistentes de 
investigación, profesionales, entre otros) y 
definir el plan de acción de la línea a 
corto, mediano y largo plazo, de acuerdo 
con los objetivos de CEAF y el Gobierno 
Regional.



Los requisitos para postular son tener
un título afín a los mencionados,
experiencia demostrable en
investigación, a través de artículos
publicados en los últimos 5 años;
experiencia demostrable en
formulación y ejecución de proyectos
y demostrar redes e interacción con
pares y/o instituciones del área en
Chile o el extranjero.

¿Te interesa?



Entonces, envía un correo a
concursos@ceaf.cl antes del viernes
10 de marzo indicando en el asunto
“Postulación Concurso Investigador
Principal Línea de Fitopatología” los
siguientes documentos:

1) Currículum Vitae
2) Carta de intención
3) Una carta de recomendación, y
4) Copia simple de tu título de

pregrado y de doctorado



Si eres preseleccionado, te 
contactaremos por correo 

electrónico entre el 13 y el 17 de 
marzo y coordinaremos una 

entrevista.

¡Muchas gracias por tu interés!
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