
 

 

 
 

El Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC) 
 

Desea contratar: 
 

Coordinador/a del Programa de  

Sostenibilidad en Sistemas Productivos  
 

Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático: 

Es la institución fundada para desarrollar investigación y promover acciones que contribuyan a la reducción de 

la vulnerabilidad, a la mitigación y a la adaptación a la variabilidad y cambio climático en las comunidades y 

sistemas productivos en la región.  

 

REQUISITOS: 

 Ingeniería Agroindustrial, Industrial, Agronomía, Ambiental, Forestal o carrera afín 

 Estudios y/o experiencia en investigación relacionada a la mitigación y adaptación al cambio climático 

 Conocimientos y/o experiencia en Manejo Ambiental  

 Capacidad de formular propuestas y proyectos de investigación 

 Liderazgo y excelentes relaciones interpersonales  

 Dominio del idioma inglés (comprobable) 

 Disposición de trabajar en la costa sur 

 

FUNCIONES: 

 Llevar a cabo investigación relacionada a las emisiones de gases efecto invernadero en sistemas de 

producción agropecuarios e industriales 

 Identificar y evaluar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en diversos sistemas de 

producción 

 Evaluar y proponer medidas de manejo ambiental con miembros y socios del ICC 

 Brindar asesoría y asistencia de carácter técnico-científico en materia de mitigación y adaptación al 

cambio climático con enfoque en sistemas de producción 

 Preparar documentos técnicos y científicos relacionados a las actividades desarrolladas 

 Elaborar propuestas de proyectos de investigación 

 Participar en espacios de discusión que aporten al país en la temática del cambio climático 
 

OFRECEMOS: 

 Salario competitivo en el mercado con todas las prestaciones de ley 

 Seguro de vida y gastos médicos 

 Alojamiento en la costa sur (Santa Lucía Cotzumalguapa) si no es del área 

 Oportunidad de desarrollo en ambiente profesional 

 

Para participar en el proceso de selección los/las interesados/as deberán enviar el formulario de solicitud de empleo 

lleno y el Currículum Vitae con fotografía a más tardar el lunes 4 de septiembre de 2017  a: 

E-mail: adireccion@icc.org.gt  

Más información sobre el ICC en la página www.icc.org.gt  
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