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PASANTÍA PROFESIONAL VIRTUAL 14-2020 

Programa de Desarrollo territorial y agricultura 

familiar  

I. MISIÓN 
 

Apoyar al IICA en el desarrollo de un espacio virtual en red, de relacionamiento entre 

mujeres rurales del MERCOSUR ampliado, vinculado al eje temático autonomía económica 

e inserción comercial al mercado.  

.  

 
II. RESPONSABILIDADES 

 

 Generar un sitio Web de la Plataforma Mujeres Rurales Emprendedoras del 

MERCOSUR ampliado. 

 

 Aportar conocimientos e ideas para el desarrollo de herramientas tecnológicas que 

promuevan la innovación e inclusión digital de la Agricultura Familiar, con énfasis 

en mujeres rurales. 

 

 Colaborar con el montaje del sitio web requerido mediante conocimientos técnicos 

y habilidades prácticas. 

 

 Contribuir a la consolidación de aprendizajes, destrezas y competencias adquiridas 

por el pasante durante sus estudios profesionales, a través de su participación activa 

en espacios profesionales de construcción colectiva de productos y de prestación de 

servicios a contrapartes y clientes de la cooperación técnica del IICA. 

 

III. PERFIL REQUERIDO 
 

 Estudiante avanzado de la carrera de informática, ingeniería informática o carrera 

afín, con conocimientos en HTMLS, CSS3, JavaScript, VS.NET, VB. VB .NET, 

C#, y/o PHP, MS SQL server, con deseable conocimiento en SASS, Bootstrap, GIT 

 

 

2. Grado Académico 

 

 Estudiante de último año o bachiller 

4. Experiencia 

 

 No requiere experiencia  
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5. Idiomas 

 

 Español (Lengua materna o avanzado) 
 

6. Conocimientos Informáticos 

 

 HTML5 y CSS3 

 JavaScript 

 VS .NET (Webforms), VB .NET, C#, y/o PHP. 

 Conocimientos en bases de datos relacionales MS SQL Server 

 

 
 

IV. HABILIDADES REQUERIDAS 
 

 Autonomía para organizar su trabajo, solucionar aspectos y retos diarios 

 Trabajo en equipo 

 Garantizar el trabajo en el plazo establecido 

 Razonamiento analítico para la resolución de problemas 

 Compromiso con la mejora continua  

 Facilidad de comunicación 

 Proactividad 

 Capacidad de investigación 

 

 

Los y las candidato(as) deben de ingresar su información en el formulario AQUÍ 

Se recibirán ofertas hasta el 2 de octubre del 2020. 

Solo para oferentes residentes en Costa Rica 

https://forms.gle/hzMognqJyxMethh16

