
 

 

TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA 
 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Dirección de Cadenas 
Productivas y Corpoica se permiten invitarlo a postularse al CURSO TEORICO-
PRÁCTICO: TECNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA CAPACITACION DE 
ASISTENTES TECNICOS DEL SECTOR FORESTAL (40 horas) que se llevará a efecto 
en los siguientes lugares:  
 

- Curso No. 1: Región Nororiental   en Centro de Investigación La Suiza ( Rionegro-
Santander) el 21 al 25 de Julio 

- Curso No. 2: Región Sur Oriente en el Centro de Investigación Nataima Km 9 vía 
Espinal -Chicoral  (Tolima) del 24 al 31 de Octubre de 2014. 

 
Los requisitos para participar son: 
 

 Experiencia laboral: mínimo 2 años de experiencia en asesoramiento a 
plantaciones forestales comerciales, con al menos 1 año de experiencia en 
asesoramiento a pequeños productores  

 Formación: Preferentemente Ingeniero Forestal vinculado a los Planes de 
Establecimiento y Manejo Forestal - PEMF y opcionales profesionales, técnicos 
o tecnólogos del área forestal y afines. 

 Estar inscrito a Linkata (direccionar  a la url) http://redatacolombia.ning.com 

 
Recuerde que el curso es 100% presencial y cuenta con una financiación del 100% por 
parte del MADR. Para los participantes  inscritos al curso de CI Nataima, se ofrecerá 
transportes desde la ciudad de Ibagué al centro de investigación y para los inscritos en CI 
La Suiza se ofrecerá transportes desde Bucaramanga  al centro de investigación. El 
participante deberá cubrir los gastos asociados alojamiento,  alimentación y demás gastos 
no contemplados en el curso. 
 
Solo se emitirán certificados de asistencia para quienes demuestren haber asistido 
mínimo al 80% del curso. Únicamente se disponen de máximo 25 cupos por curso. 
 
Los interesados pueden preinscribirse en la Ventanilla Única Forestal - VUF, a más 
tardar el 4 de Julio del 2014 con la siguiente documentación (Formato PDF Max 5 MB) 

 
1. Resumen de la Hoja de Vida actualizada (no enviar anexos), en ella deberá 

indicar desde cuando está inscrito en LINKATA 
2. Copia Tarjeta Profesional vigente. 
3. Certificación(es) laboral (es) que demuestre(n) mínimo 2 años de 

experiencia en Asistencia Técnica a plantaciones forestales en cualquiera 
de sus actividades y acompañamiento a productores. 

4. Carta de compromiso donde aclare que cumplirá por lo menos con el 80% 
del curso,  especificando la sede que escoge para asistir al mismo. 

 
Los participantes seleccionados se publicarán en Portal de Corpoica, SIEMBRA, LINKATA 
Y en la Ventanilla Única Forestal 

http://redatacolombia.ning.com/

