
 

 

 

 

 
CONVOCATORIA 

LLAMADO A POSTULANTES PARA PARTICIPAR EN LA MISIÓN EDUCATIVA PIÑA - COSTA RICA 2020. 

El Programa Exporta Calidad (PEC), implementado por el International Executive Service Corps (IESC) y 

financiado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), está organizando una misión 

educativa a San José, Costa Rica. La misión estará integrada por actores de la cadena de valor de la piña 

del sector privado y será liderada por personal del programa. 

DIRIGIDO A: 

Productores de piña, así como a otros actores vinculados al apoyo del sector y al fomento de su 

exportación, que se comprometan a transferir los conocimientos adquiridos en la misión a productores 

de diferentes comunidades del país en forma de entrenamientos. 

OBJETIVO: 

Asimilar experiencias y conocimientos relativos a manejo de finca, preparación de suelo, maquinaria 

agrícola, nutrición, producción convencional y orgánica, producción de insumos orgánicos y empaque; 

mediante la participación en las diferentes actividades y charla. 

La misión estará integrada por actores de la cadena de valor de la piña del sector privado y será liderada 

por personal del PEC. En tal sentido, mediante la presente comunicación se hace formal convocatoria para 

presentar postulaciones de participantes que posean criterios idóneos, tales como: 

a) Liderazgo en la cadena de valor de la piña. 

b) Estrecha relación con la producción y/o exportación de piña. 

c) Capacidad y disposición para diseminar/compartir los conocimientos adquiridos durante el viaje en 

forma de entrenamientos en diferentes partes del país. 

d) Poseer pasaporte vigente y visa de Costa Rica o de Estados Unidos. 

e) Disponibilidad para viajar en las fechas del 2 al 8 de febrero del 2020. 

El  PEC realizará una contribución financiera para promover la participación en la Misión Costa Rica 2020. 

Esta contribución cubrirá los gastos relacionados con: a) Hospedaje en San José, Costa Rica b) Seguro de 

Viaje c) Transporte en Costa Rica. Todos los demás gastos estarán a cargo de los beneficiarios, como por 

ejemplo: el transporte entre el aeropuerto de Santo Domingo y su domicilio, desayunos, almuerzos y 

cenas, transporte terrestre en San José para asuntos personales, documentación relativa al viaje (Visa), 

pasaje aéreo, etc.  

Los postulantes interesados deben enviar al correo calmeyda@iesc.org una comunicación firmada y 

sellada expresando su interés y motivación en formar parte de la comisión que realizará el viaje educativo. 

Las postulaciones serán evaluadas a lo interno del PEC, por un equipo que hará la selección considerando 

los criterios señalados en esta comunicación. 

La fecha límite para recibir postulaciones es el día treinta y uno (31) de Diciembre del 2019 a las cinco 

(5:00 pm) de la tarde. 


