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Fe de erratas 
 

Invitación Abierta 
 
El Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO), 
invita a todos los ingenieros agrónomos que quieran participar en el 
proceso de selección de técnicos y un coordinador, en el marco del 
Proyecto Estratégico “Modelo de Transferencia de Tecnología en 
localidades de muy alta marginación en Guerrero, 2021”, bajo las 
siguientes bases: 
 
1. Se contratarán 20 técnicos y un coordinador, para prestar servicios 

profesionales en localidades de los municipios de Acapulco de 
Juárez, Coyuca de Benítez, Tlacoachistlahuaca, Mártir de Cuilapan, 
Atlamajalcingo del Monte, Iliatenco, Metlatónoc, Alcozauca de 
Guerrero, Acatepec, Atlixtac, Malinaltepec, Zapotitlán Tablas, 
Tlacoapa, Zirándaro, Copalillo, Atenango del Río, Iguala de la 
Independencia y Cocula, en un periodo que iniciará a partir de la 
firma de su contrato y concluirá el 31 de diciembre de 2021.  
 

2. Los candidatos que deseen participar en esta Invitación Abierta, 
deben enviar Curriculum vitae debidamente requisitado y respaldado 
al correo martin.almazan@csaegro.edu.mx, con fecha límite 27 de 
julio del presente año, a las 23:59 horas.  

 
3. Se elegirán a los profesionistas que cuenten con carrera terminada, 

preferentemente con título y cédula profesional, con experiencia 
mínima de un año en asesoría y capacitación a productores de maíz 
y otros cultivos básicos y hortalizas. Se dará preferencia a los 
seleccionados que radiquen en alguna de las localidades asignadas, 
o bien en alguna localidad cercana. A los candidatos que reúnan 
los requisitos, se les notificará por correo electrónico y se 
enviará un link, para ser evaluados mediante un examen en línea, 
que será el 29 de julio del presente año de 10:00 a 12:00 horas.  

 
4. El listado de técnicos ganadores del proceso de selección, se 

publicará en la página oficial del CSAEGRO: 
https://csaegro.agricultura.gob.mx/, así también, serán 
notificados por correo y/o llamada telefónica. 

 

 
Iguala de la Independencia. Gro. 26 de julio de 2021. 


