
 

 

Oferta de Empleo 

Nombre empresa:  

Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite, Cenipalma.  

 

Nota de la empresa: es líder mundial en la generación y transferencia de tecnologías, para 

que el sector palmicultor colombiano sea sostenible y competitivo. 

 

Nombre del cargo vacante:  

Investigador en Fitopatología 

 

Lugar donde se desempeña:  

Santa Marta (Magdalena) Colombia. 

 

Misión del Cargo:  

Generar soluciones científicas frente a las enfermedades de la palma de aceite contribuyendo 

para que el sector palmicultor colombiano sea sostenible. 

 

Requisitos académicos:  

Profesional en Biología, Agronomía o carreras afines,  

Doctorado en Fitopatología. 

Excelente dominio de inglés y español.  

Artículos publicados en revistas especializadas. 

 

Requisitos académicos:  

Experiencia en el diagnóstico de enfermedades de plantas, interacción planta-patógeno y 

estrategias de control de enfermedades y coordinación de grupos de investigación, ejecución 

de proyectos y manejo administrativo durante mínimo 6 años. 

 

 



 

Oferta de la empresa: 

Contrato directo por la empresa con todas las prestaciones que ordena la ley entre ellos 

afiliaciones de empresa de servicios de salud, pensión, riesgos laborales, vacaciones anuales 

entre otros. 

 

Salario mensual $4.300 Euros mensualmente. Nota: El salario se pagará en pesos 

colombianos, se hizo la conversión en euros para la tasa de cambio en Colombia de día 26 

de enero 2021. 

Auxilio económico para uso de camioneta y combustible adicional al salario. 

 

Otros beneficios: 

Vacaciones colectivas tomando finalización del mes de diciembre y enero en cada año. 

Estabilidad laboral. 

Fondo de empleados de la empresa. 

Política de bienestar laboral. 

 

Horario: Lunes a viernes desde las 7:00 am hasta 5:00 pm 

 

Interesados enviar hoja de vida actualizada al siguiente correo: mespinosa@cenipalma.org 

Asunto del correo:  Publicación Investigador en Fitopatología 

 

Agradezco la atención prestada. 

 

Atentamente, 

Mariela Espinosa Gallego 

Especialista de Selección y Desarrollo del Talento  

Calle 98 No. 70 – 91. Piso 14 

Bogotá - Colombia  

Tel: (57-1) 313 86 00 Ext.2040 / Movil. (57) 3174233057 

mespinosa@cenipalma.org 
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