
 
 

LLAMADO A CONCURSO PARA EL CARGO DE PROFESIONAL EN TERRENO PARA PROGRAMA 

“PDP VALLE MAULE 16-PDP- 70567”, DE CORFO 
 

Los candidatos deben desarrollarse en el ámbito del cultivo del Arándano y contribuir al 

mejoramiento de la competitividad, acceso a nuevos mercados y mejoramiento en la calidad de 

los productores de arándanos de Valle Maule S.A.      

       

Objetivo del Cargo: 

Profesional en terreno del PDP Valle Maule S.A. 

 

Tareas Principales: 

 Optimizar el manejo fitosanitario y cultural para el control de plagas y enfermedades, para 

los mercados de destino. 

 Realizar seguimiento en terreno, con visitas periódicas, en el cual se supervise las 

principales labores a realizar de acuerdo al programa de plagas, se controle la ejecución de 

las mismas y se deje constancia de su realización.  

 Realizar revisiones mensuales de trampas de monitoreo para el control de Proeulia y 

Chanchito Blanco.          

          

Conocimientos y Requisitos Específicos: 

 Profesional del área agrícola con experiencia en plagas cuarentenarias en el cultivo del 

Arándano 

 Ingeniero Agrónomo 

 

Lugar de Trabajo: 

Región del Maule, Provincia de Talca y de Linares, Comunas de San Javier, Linares, Retiro, Parral y 

zona Maule Sur en general. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Antecedente de Contratación: 

 El trabajador no estará sujeto a limitación horaria.   

 Contratante: Valle Maule S.A. 

 Sueldo: $ 1.200.00  

 Gastos de movilización: $ 100.000 

 

Postulación: 

Las postulaciones se recibirán hasta el viernes 06 de Octubre de 2017, a las 12:00 hrs., en el correo 

electrónico fomento_maule@asoex.cl 

Se debe enviar los siguientes antecedentes: 

 CV (enviar como archivo adjunto al mail, no existe formato tipo)  

 Certificado de título y cursos 

 Formulario de postulación  

 

Criterios de Evaluación: 

Los candidatos serán evaluados con nota de 1 a 10, siendo el mínimo 1 y 10 el máximo. Cada 

criterio será analizado en base a su CV. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN 

Título Profesional Ingeniero Agrónomo 30 

Cursos o pos título Perfeccionamiento profesional 30 

 
Experiencia Profesional 

 
Conocimiento en plagas cuarentenarias  40 

 

 

*NOTA: Se ruega postular sólo candidatos que cumplen con todos los requisitos descritos. No se 

revisarán las postulaciones que no incluyan la información completa solicitada. 


