
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

¿Cuáles son los criterios 
de selección?

Los candidatos serán selecciona-
dos con base en su trayectoria pro-
fesional y capacidad para aportar 
sus conocimientos y experiencia a 
la cooperación técnica que brinda 
el IICA. Por tanto, las ofertas de los 
postulantes deberán responder al 
menos a uno de los siguientes cri-
terios:

 Atender demandas o necesida-
des de los países miembros del 
Instituto.

 Responder a demandas en áreas 
en que el IICA enfrenta una li-
mitación de recursos humanos.

 Tratar temas emergentes o no-
vedosos que el Instituto debe 
atender, pero en los que carece 
de personal técnico calificado.

 Responder a situaciones, necesi-
dades o problemas relacionados 
con emergencias o proyectos es-
peciales en que el IICA debe brin-
dar apoyo a sus países miembros.

 Fortalecer la capacidad del Ins-
tituto para gestionar la coope-
ración técnica en el marco de su 
Plan Estratégico y del Plan de 
Mediano Plazo.

¿Cómo postularse?

Para ser elegible para participar 
en una estancia profesional, los in-
teresados deben completar el for-
mulario en línea que se encuentra 
en el siguiente link: 
http://www.iica.int/Esp/estancias

Para mayor información puede di-
rigirse al correo electrónico 
estancias.profesionales@iica.int.

El IICA

    l Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) es el or-
ganismo especializado en agricultura y el bienestar rural del Sistema Interamericano.

Dirigimos íntegramente nuestros esfuerzos al logro de una agricultura competiti-
va y sustentable para las Américas.

Desde nuestra fundación, en 1942, hemos acumulado una vasta experiencia en 
cooperación técnica en tecnología e innovación para la agricultura, sanidad agrope-
cuaria e inocuidad de los alimentos, agronegocios, comercio agropecuario, desarrollo 
rural y capacitación.  

Hoy incursionamos en temas de importancia crítica, como la seguridad alimen-
taria y la relación de la agricultura con los recursos naturales y el cambio climático. 
Asimismo, brindamos apoyo a nuestros países miembros para que respondan a los 
nuevos retos en campos como la biotecnología y bioseguridad, la agroenergía, el agro-
turismo, la agricultura orgánica, la agroindustria rural, los seguros agropecuarios y 
el desarrollo rural con enfoque territorial, entre otros.

Trabajamos estrechamente con los ministerios de agricultura de nuestros 34 Esta-
dos Miembros y nuestra máxima autoridad es la Junta Interamericana de Agricultura 
(JIA), foro de los ministros del sector. El Dr. Víctor Villalobos, de nacionalidad mexi-
cana, es el Director General para el período 2010-2014.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA
Sede Central. Apartado postal 55-2200

San José, Vázquez de Coronado, San Isidro 11101- Costa Rica
Tel.: (506) 2216 0222 / Fax: (506) 2216 0233

Dirección electrónica: iicahq@iica.int
Sitio web: www.iica.int
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que el IICA brinda a 
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Pasante 
En esta modalidad pueden participar estudiantes 

universitarios que cursan años superiores y científi-
cos dispuestos a realizar trabajo voluntario en temas 
prioritarios o de interés para el Instituto. La estan-
cia, cuya duración se define de común acuerdo en-
tre las partes, puede tener lugar en la Sede Central o 
en cualquier país miembro del IICA. El Instituto no 
brinda financiamiento para este tipo de estancia.

Profesional emérito del IICA
Estas estancias están orientadas a profesionales 

jubilados del Instituto, que de manera voluntaria 
desean compartir sus conocimientos y experiencias 
en temas prioritarios para el IICA. La estancia pue-
de realizarse en la Sede Central o en cualquier país 
miembro del Instituto.

Al servicio de la agricultura 
competitiva y sustentable en 
las Américas

Los especialistas de instituciones académicas y 
de investigación, centros internacionales, organis-
mos gubernamentales, el sector privado y orga-
nizaciones no gubernamentales pueden encontrar 
en el IICA un vínculo para compartir conocimien-
tos y experiencias aplicables al desarrollo com-
petitivo y sustentable de la agricultura y al me-
joramiento de la vida de los habitantes del sector 
rural. Ello puede realizarse mediante la Iniciativa 
de Estancias Profesionales del IICA, que busca 
potenciar la cooperación técnica que el Instituto 
brinda a sus países miembros.

¿Qué es una estancia profesional?

Es la colaboración que un profesional realiza 
en el marco de un programa o proyecto específi-
co del Instituto, sea en los países miembros o en 
la Sede Central, de manera tal que se integra al 
quehacer institucional durante un período deter-
minado.

¿Cuáles son las modalidades? 

Profesional asociado
En esta modalidad pueden par-

ticipar profesionales destacados 
en temas directamente relaciona-
dos con el sector agropecuario y 
de interés estratégico para el IICA, 
quienes podrán desempeñar fun-
ciones en cualquier país miembro 
del Instituto. Hay dos tipos de 
estancia: a) de corto plazo (3-12 
meses); y b) de plazos mayores, 
en que se contemplará la contrata-
ción del profesional como emplea-
do del Instituto. Estas estancias 
deben responder a necesidades 
expresas del IICA.

Estudiante de postgrado
Se refiere a las estancias de pro-

fesionales que desean preparar 
sus tesis de doctorado o maestría 
científica y, a la vez, colaborar con 
el Instituto, en una relación de 
ganar-ganar: el IICA le ofrece al 
estudiante la oportunidad de es-
tar en contacto con la realidad de 
la agricultura de las Américas y el 
Instituto se beneficia de las capaci-
dades del graduando. La duración 
de la estancia, que puede realizarse 
en la Sede Central o en cualquier 
país miembro, se define de común 
acuerdo entre las partes. 
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