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CERTEC.Agro - Convocatoria 2021 
 
CERTEC Agro es el proceso de validación y registro de la producción tecnológica 
impulsado por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) en Uruguay. La 
institución implementó un mecanismo que constituye una innovación de procesos tanto 
a nivel nacional como internacional, basado en el concepto de “certificación de 
tecnologías” que incorpora la perspectiva de los potenciales usuarios privados y 
públicos en los desarrollos tecnológicos. Se certifican tecnologías generadas por INIA o 
generadas por INIA en colaboración con otras organizaciones (académicas, 
productivas, etc.). 
 

1. Equipo de certificación 
 
INIA ha conformado un Equipo de Certificación de Tecnologías, encargado de coordinar 
el proceso y que se encontrará a disposición durante las diferentes etapas de la 
convocatoria. 
 
Contacto: certificacion_tecnologias@inia.org.uy 
 
Esta dirección de correo tiene como finalidad canalizar la comunicación de los 
postulantes con el Equipo de Certificación de Tecnologías durante las diferentes etapas 
de la convocatoria. La misma dirección de correo se utilizará para enviar el formulario 
de postulación de tecnologías (con copia a directores de programa/unidad y coordinador 
de sistema correspondiente). 
 

2. Documentos e información de apoyo a la postulación 
 
El documento de referencia para orientar a los postulantes sobre el proceso de 
certificación es el “Protocolo del Proceso de Certificación de Tecnologías 2021”, 
disponible en la página de INIA “Certificación de Tecnologías”: 
 

ACCEDA AQUÍ 
 
En forma complementaria al Protocolo, en dicha página se encuentran disponibles 
diferentes materiales de apoyo a la convocatoria: 
 

• Plataforma de tecnologías certificadas: incluye las tecnologías certificadas 
según rubro y año, su descripción, formulario de postulación, bibliografía, así 
como los equipos e instituciones involucrados en su desarrollo. 

• Video instructivo de uso de la Plataforma. 
• Preguntas frecuentes sobre el Proceso de Certificación. 
• Artículo que presenta el Proceso de Certificación (Revista INIA N°65, junio 

2021). 
 
 
 

http://www.inia.uy/productos-y-servicios/Productos/Certificacion-de-tecnologias
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3. Plazos y fechas de la convocatoria 
 
Los plazos y principales fechas del proceso 2021 son los siguientes: 
 
Apertura de la convocatoria: lunes 12 de julio. 
 
La presentación de la convocatoria a los equipos de INIA se realizará mediante 
videoconferencias coordinadas con las diferentes regionales durante la semana del 19 
al 23 de Julio. 
 
Reuniones de consulta: en el caso de ser necesarias se realizarán la primera semana 
de agosto, fechas y horarios a confirmar mediante correo electrónico dirigido a la base 
de técnicos de INIA. 
 
Cierre de la convocatoria: viernes 27 de agosto. 
 
Se agradece la difusión de la convocatoria a equipos externos que trabajan junto a INIA 
para que puedan participar de las diferentes etapas del proceso desde un inicio. 
 
 
 
 

EQUIPO DE CERTIFICACIÓN DE TECNOLOGÍAS – JULIO 2021 
 

Federico Nolla – Coordinador del equipo (por Unidad de Agrobionegocios y PI) 
Miguel Sierra (por Gerencia de Innovación y Comunicación) 

Carlos Negro (por Dirección de Planificación, Monitoreo y Evaluación) 
Joaquín Lapetina (por Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología) 

 
 


