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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA 

SELECCIONA PARA LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL 
INIA TREINTA Y TRES 

 
LLAMADO INTERNO 

 

UN CARGO DE AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN a TÉRMINO 
 

Para el área de: MEJORAMIENTO GENETICO DE ARROZ – FINANCIAMIENTO INIA - FLAR 
 
Quién desarrollará sus funciones colaborando en la generación de conocimiento científico y tecnológico a 
través de la recolección y procesamiento de datos experimentales.  
 
Sus principales tareas estarán asociadas a : 
 

 Preparación materiales para siembras, llenado de potes con suelo, siembras en invernáculo y campo. 

 Seguimiento de ensayos de campo e invernáculo, participación en actividades de manejo, como riego, 
aplicación de agroquímicos. Cosecha, muestreos parciales, procesamiento de muestreos. 

 Lectura de ensayos, toma de registros, análisis primario de información exp.  

 Cosecha de ensayos y procesamiento de muestras. 

 Preparación de informes de trabajo. 
 
Requisitos mínimos excluyentes 
 

 Ciclo básico. 
 Experiencia en Laboratorio de Biología Molecular (Extracción de ADN, PCR y Electroforesis) 
 Buenos conocimientos de Excel 

 
Se Valorará 

 
 Actitud dinámica y la capacidad para integrarse a equipos de trabajo. 
 Responsabilidad y meticulosidad 
 Actitud positiva para el aprendizaje. 
 Antecedentes laborales y experiencia en áreas similares 

 
Modalidad del Llamado: 
 
Consistirá en la evaluación de méritos, entrevista y evaluación psicológica. 
 
En la entrevista y la evaluación psicológica se evaluará la capacidad potencial, la vocación por las 
actividades a desarrollar y la actitud para el trabajo en equipo. 
 
Condiciones laborales: 
 

 Contrato a Término por 1 año con opción a un período similar. Dedicación de 44 horas 
semanales. Disponibilidad para realizar descansos y  horarios rotativos 

 
 
Los llamados tienen validez de seis meses, dentro de este período las candidatos podrán ser 
considerados para cubrir cargos similares ante el surgimiento de nuevas vacantes. 
 
Los interesados deberán enviar currículum vitae completo y actualizado, anexando escolaridad, foto e 
indicando aspiración salarial, dirigido a Unidad de Recursos Humanos – INIA Treinta y Tres, Ruta 8 km. 
281, de lunes a viernes de 9 a 16 hs, ó en la página web: www.inia.org.uy, antes del 21 febrero 2017. 

 


