
 

  
 

 
  

 
 

MEJORADOR DE PLANTAS (BREEDER) PARA INTEGRARSE A UN PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO GENÉTICO EN ARANDANOS 

 
PERFIL DEL CARGO 

 
1. ANTECEDENTES 
 
BIOFRUTALES S.A., un consorcio biotecnológico dedicado al mejoramiento genético de 
especies frutales, ha iniciado un programa de mejoramiento genético en Arándanos, 
cuya ejecución está a cargo de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad 
de Chile. Su objetivo es desarrollar nuevas variedades de consumo en fresco, de alta 
calidad, con resistencia al transporte, con buena vida de poscosecha y adaptadas a 
zonas con bajo o nulo frío invernal. El programa cuenta con financiamiento de largo 
plazo al que concurren la CORFO y empresas privadas. 
  
2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO  
 
Responsable de la ejecución de un programa de mejoramiento genético en arándanos, 
tanto en sus aspectos técnicos como administrativos. Específicamente será el 
responsable de: 
 

 Coordinar y supervisar la ejecución del programa en sus aspectos técnicos, 
financieros y administrativos. 

 Mantener una comunicación y colaboración fluida y efectiva con otros grupos de 
trabajo y con los asociados al proyecto, promoviendo el trabajo asociativo. 

 
3. FORMACIÓN  ACADÉMICA Y COMPETENCIAS 
 

 Ingeniero Agrónomo o profesional con formación equivalente, de preferencia 
con posgrado en genética/mejoramiento genético o una disciplina relacionada. 
Deseable, pero no indispensable, experiencia en el cultivo del arándano. 

 Capacidad para trabajar de forma independiente, pero integrándose a un equipo 
de trabajo de manera de lograr tanto los objetivos individuales como los del 
equipo. 

 Buena formación en la realización de ensayos de campo, análisis estadísticos, 
manejo de bases de datos y utilización de marcadores moleculares 

 Inglés (hablado y escrito) deseable. 



 Ser disciplinado, tener capacidad para dirigir y supervisar personas, habilidad 
en la gestión técnica y administrativa de proyectos y tener buenas habilidades 
de comunicación, tanto verbal como escrita. 

 Se requiere licencia de conducir y disposición para trabajar directamente en el 
campo y para viajar dentro y fuera del país. 

 
4. OFRECIMIENTO 
 

 Formar parte de un equipo de trabajo en mejoramiento genético con un 
horizonte de a lo menos 9 años, integrándose a un grupo de mejoramiento 
genético de alto nivel con vinculación directa con la Facultad de Ciencias 
Agronómicas de la Universidad de Chile. 

 Trabajo de jornada completa con base en la Facultad de Ciencias Agronómicas 
de la Universidad de Chile en Santiago. 

 Viajes fuera del país a lo menos 3 veces al año, para visitar otros programas o 
para asistir a congresos. 

 Sueldo acorde al mercado y la experiencia del postulante 
 
5. POSTULACIONES 
 
Los interesados deberán enviar una carta indicando las razones de su interés en 
postular, su currículo, 2 cartas de recomendación o referencias para contactar, sus 
pretensiones de renta y fecha en la que estará disponible para el cargo, al correo 
electrónico jcares@u.uchile.cl, hasta el 30 de abril de 2016. Los candidatos serán 
seleccionados por un comité especial integrado por miembros de la Universidad de 
Chile y de Biofrutales. Los tres mejores postulantes deberán hacer una presentación 
ante el comité de selección. El candidato seleccionado será notificado a más tardar el 
31 de mayo de 2016. 
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