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BASES DEL LLAMADO: TÉCNICO PARA EL ÁREA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA y 
COMUNICACIÓN - INIA LA ESTANZUELA 

 
 
INIA La Estanzuela está abocada a la contratación de un profesional del agro (Ingeniero Agrónomo o 

Veterinario), para cubrir el cargo de Técnico de la Unidad de Comunicación y Transferencia de 

Tecnología de INIA La Estanzuela. 

 

La búsqueda está orienta a profesionales universitarios (Agrónomo o Veterinario), con buena  aptitud 

personal y profesional hacia la comunicación y la extensión. El profesional seleccionado será 

responsable  del diseño,  implementación y ejecución de políticas de comunicación y transferencia de 

tecnología de la Estación Experimental INIA La Estanzuela; de la coordinación y ejecución de 

actividades internas y externas que faciliten y promuevan el intercambio de información, la difusión y 

la transferencia de tecnología; de la articulación para la difusión, la transferencia y la captación de 

demanda con el sector productivo, técnicos asesores, organismos nacionales, organizaciones 

gremiales y la academia. 

 

El cargo reporta operativa y administrativamente al Director Regional de INIA La Estanzuela y al 

Coordinador de la Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología programáticamente. 

 

 
Principales tareas a realizar  

 Participar en el diseño y ejecución de proyectos de comunicación, transferencia de 
tecnología, e innovación institucional. 

 Promover la participación de INIA en ámbitos de intercambio y coordinación con el sector 

productivo para definir líneas de acción conjuntas. 

 Secretaría Técnica y apoyo a  las reuniones del Consejo Asesor Regional de INIA La 

Estanzuela. 

 Planificar, coordinar y organizar  jornadas de campo y actividades de divulgación en Unidades 

Experimentales o predios demostrativos con productores,  técnicos y estudiantes. 

 Planificar y definir, en forma coordinada con los líderes de Proyectos de Investigación, la 
estrategia de difusión científico- técnica de los productos generados.  

 Colaborar en la instrumentación de estrategias de adopción de tecnologías por parte del 

sector productivo: ejecutar y apoyar mecanismos que permitan la prospección de demanda, 

brindar apoyo metodológico y coordinar aspectos logísticos. 

 Organizar instancias de comunicación institucional a través de diferentes medios de 

comunicación y fortalecer la participación institucional de INIA en eventos del sector 

(exposiciones, concursos, stands, etc), potenciando la inserción de la Regional en su área de 

influencia.  

 Planificar, coordinar y ejecutar, la presencia de la Estación Experimental en medios de 

prensa, sitio web institucional y otros medios de comunicación institucionales. 
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 Diseñar, junto a la Dirección Regional, el plan anual de difusión y comunicación institucional 

de la Estación Experimental en el marco de la Política integrada de Comunicación y 

Transferencia de Tecnología definida por la Unidad: coordinando acciones, realizando su 

seguimiento y evaluación de resultados. 

 Definir e implementar actividades de capacitación en aspectos metodológicos y de utilización 

de herramientas de comunicación que promuevan la adopción de tecnologías. 

 Coordinar y articular con el Técnico sectorial referente con sede en LE, acciones de 

transferencia tecnológica para su aplicación a nivel de los distintos sistemas productivos.     

 
Requisitos  
 

 Ingeniero Agrónomo  o Veterinario con experiencia en transferencia de tecnología y 

comunicación. Se valorará formación específica en el área. 

 Experiencia de trabajo en equipo, con grupos de productores, y/o técnicos, y/o 

organizaciones. 

 Dominio de idioma inglés. 

 Base Operativa en el Departamento de Colonia (INIA La Estanzuela), preferentemente con 

radicación. 

 Licencia de conducir vigente. 

 

Condiciones laborales 
 
Se trata de un contrato por dos años con opción de renovación en función de necesidades 

organizacionales, con período de prueba de un año,  sujeto a evaluación de desempeño. Dedicación de 

44 horas semanales, disponibilidad para el cumplimiento de tareas fuera del horario de trabajo, así 

como, para realizar viajes dentro y fuera del país en caso que sea necesario. 

 
Modalidad del llamado  
 
Consistirá en la evaluación de méritos, entrevista técnica y evaluación psicotécnica. Los postulantes 

serán preseleccionados considerándose formación y antecedentes laborales.  

 

Los interesados deberán enviar currículo vitae completo y actualizado adjuntando: copia de títulos, 

escolaridad e indicando aspiraciones salariales a rrhh@inia.org.uy, Hacer referencia al llamado en el 

asunto del mail: Ref: UCTT-LE.  

 
Fecha límite para la recepción de CV: 15 de Marzo de 2017 
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