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ANEXO 1 
 

PERFILES PROFESIONALES REQUERIDOS 
 
Coordinador (a):  
Profesional en Agronomía, ingeniería agrícola o ingeniería pesquera o ingeniería 
acuícola o ingeniería agrónoma o Ingeniero Agrónomo o ingeniería agroindustrial o 
ingeniería agronómica o ingeniería química o ingeniería ambiental o ingeniería 
forestal o ingeniería de alimentos o ingeniería industrial o agrónoma o profesional en 
agrología o en trabajo social o profesional en relaciones internacionales, o 
profesional en finanzas, o profesional en comercio exterior, o profesional en derecho 
o economista, o administrador de empresas, o administrador de empresas 
agropecuarias o administrador financiero o contador o médico veterinario y 
zootecnista, o veterinario o zootecnista.  
 

 Experiencia profesional mínima de 60 meses.  

 Experiencia específica de 36 meses en coordinación de proyectos productivos 
del sector agropecuario, con población vulnerable.  

 
Profesionales del área agrícola:  
Profesional en ingeniería agrícola o ingeniería agrónoma o ingeniería agroindustrial o 
ingeniería agronómica o ingeniería forestal o agrónoma. 
 

 Experiencia mínima de 36 meses.  

 Experiencia especifica de 24 meses en ejecución de proyectos productivos 
rurales.  

 
Profesionales del área pecuaria:  
Profesional en ingeniería Pesquera o Ingeniería Acuícola o Ingeniería Agroindustrial 
o Medicina Veterinaria o Zootecnia. 
 

 Experiencia profesional mínima de 36 meses.  

 Experiencia especifica de 24 meses en ejecución de proyectos productivos 
rurales.  

 
Profesional del área socio empresarial:  
Profesional en Economía, Administrador de empresas o administrador de empresas 
agropecuarias, finanzas, comercio exterior, derecho, contaduría, Ingeniera Industrial.  
 

 Experiencia profesional mínima de 36 meses  

 Experiencia especifica de 24 meses en ejecución de proyectos productivos 
rurales con énfasis en asociatividad y desarrollo de organizaciones de 
pequeños productores, agronegocios.  
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Profesional del área administrativa o financiera:  
Profesional en Relaciones Internacionales, o Profesional en Finanzas, o Profesional 
en Comercio Exterior, o profesional en el área de o Economía, o profesional en 
Administración de Empresas o Administración de Empresas Agropecuarias, o 
profesional en Administración Financiera, o profesional en Contaduría.  
 

 Experiencia profesional mínima de 36 meses.  

 Experiencia específica de 24 meses en ejecución de proyectos productivos 
rurales.  

 
 
Profesional agropecuario:  
Profesional en ingeniería agrícola o ingeniería agrónoma o ingeniería agroindustrial o 
ingeniería agronómica o ingeniería forestal o agrónoma o Profesional en ingeniería 
Pesquera o Ingeniería Acuícola o Ingeniería Agroindustrial o Medicina Veterinaria o 
Zootecnia.  
 

 Experiencia especifica de 12 meses en ejecución de proyectos productivos 
rurales. 

 
 
Profesional del área socio empresarial:  
 
Profesional en Economía, Administración de empresas o administración empresas 
agropecuarias, finanzas, comercio exterior, contaduría, Ingeniero Industrial.  
 

 Experiencia específica de 12 meses en ejecución de proyectos productivos 
rurales con énfasis en asociatividad y desarrollo de organizaciones de 
pequeños productores, agronegocios.  
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