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Este viernes 15 de enero de 2016 vence el plazo para la inscripción de 
candidatos a los puestos de Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agróno-
mos, que se elegirán el sábado 30 de enero de 2016, en el marco de  la Asamblea 
General Ordinaria.  

Los puestos a elección son: Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Se-
gundo Vocal y Cuarto Vocal.

Asamblea General Ordinaria
Sábado 30 de enero de 2016

La Junta Directiva del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, 
en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 29 y 47, inciso b) de la Ley 
No. 7221, convoca, a los miembros 
del Colegio a la Asamblea General 
Ordinaria, que se realizará en la  Sede 
Central el sábado 30 de enero 2016, a 
partir de las 9:00 a.m.  En caso de no 
haber quórum a la hora indicada, la 
Asamblea General se reunirá una hora 
después (10:00 a.m.) con un mínimo 
de 50 miembros presentes.

Orden del día:
1.  Himno Nacional.
2.  Homenaje póstumo a colegiados.
3.  Dedicado de la Asamblea: Ing. 

Agr. Orlando Ramírez Briceño 
4.  Lectura y aprobación de las actas 

Nos. 149 y 150
5.  Seguimiento de acuerdos de 

Asamblea.

6.  Memoria anual:
  - Informe de la Presidencia
  - Informe de la Tesorería
  - Informe de la Fiscalía
7.  Elección de miembros de Junta 

Directiva: Vicepresidente, Teso-
rero, Secretario, Segundo Vocal, 
Cuarto Vocal

8.  Juramentación y toma de posesión 
de nuevos miembros

9.  Entrega Pin de Plata
10.  Proposiciones varias

Los documentos para esta Asamblea, 
versión digital, estarán disponibles 
en la página Web del Colegio www.
ing-agronomos.or.cr a partir del lunes 
25 de enero del 2016.  En cumplimien-
to del acuerdo No 6 de la Asamblea 
136 del 31 de enero del 2009, no se 
imprimirán los documentos.

El día de la Asamblea las instalaciones 
sociales recreativas y deportivas per-
manecerán cerradas.

15 de enero 
vence plazo para inscripción de candidatos 

a puestos de Junta Directiva

Suzuki requiere contratar perso-
nal para los siguientes puestos:

Ejecutivo de Ventas Ma-
quinaria Agrícola

Requisitos:
•	 Escolaridad:	Avanzado	Bachillerato	

Universitario (Agrónomo) 
•	 Experiencia	 mínimo	 2	 años	 sector	

agrícola, preferiblemente en ventas
•	 Conocimiento	 en	maquinaria	 e	 im-

plementos agrícolas y preparación 
de suelos

•	 Organizado	y	con	buenas	relaciones	
interpersonales

•	 Orientado	al	servicio	al	cliente
•	 Persona	proactivo	y	con	iniciativa
•	 Licencia	de	Conducir	al	día
•	 Disponibilidad	inmediata
•	 Horario	 de	 trabajo:	 lunes	 a	 viernes	

de 07: 30am a 5:30pm.,  sábado de 
9:00am a 02:00pm.

Interesados enviar ofertas al correo: re-
clutamientoparapersonal@gmail.com. 
Favor indicar nombre del puesto al que 
aplican.

Sub-gerente Ventas Ma-
quinaria Agrícola

Requisitos:
•	 Escolaridad:		Bachillerato	Univer-

sitario (Agrónomo) / Licenciatura.
•	 Experiencia	mínimo	3	años	cómo	

Jefe en el sector agrícola, preferi-
blemente en ventas.

Empleo
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•	 Conocimiento	en	maquinaria	e	implementos	agrícolas	y	
preparación de suelos

•	 Manejo	de	personal
•	 Organizado	y	con	buenas	relaciones	interpersonales
•	 Orientado	al	Servicio	al	Cliente
•	 Persona	proactivo	y	con	iniciativa
•	 Licencia	de	Conducir	al	día

•	 Disponibilidad	inmediata
•	 Horario	 de	 trabajo:	 lunes	 a	 viernes	 de	 07:	 30am	 a	

5:30pm., sábado de 9:00am a 02:00pm.

Interesados enviar ofertas al correo: reclutamientoparaper-
sonal@gmail.com. Favor indicar nombre del puesto al que 
aplican.

CURSO
REGENCIAS AGROPECUARIAS
26, 27, 28 y 29 de enero, 2016

Horario: 8:00 am a 5:00 pm    
Lugar: Sede Central, Moravia
Inversión: c. 93.000 colegiados

Requisito: Estar debidamente incorporado 
al Colegio de Ingenieros Agrónomos y graduado 
en carreras afines al área agropecuaria , con la 
idoneidad profesional necesaria para eventualmente
optar por la autorización para el ejercicio como 
regente agropecuario.

CONTENIDO
Equipo de instructores especialistas en los 
diversos temas que se tratan, con amplia 
experiencia en el control, la correspondiente 
legislación, la seguridad, el medio ambiente y la 
fiscalización de la regencia.

INSCRIPCIONES
Comunicarse al teléfono: 2240-8645 ext. 28 o al al correo electrónico: mpaniagua@ingagr.or.cr

Capacitación

Unidad de Comunicación
achacon@ingagr.or.cr 

Empleo   


