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BASES DEL LLAMADO PARA LA PROVISION DEL CARGO DE  
GERENTE DE INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN - INIA 

 
Perfil del cargo:  
 
La búsqueda está orientada a profesionales universitarios con formación de posgrado (no 
excluyente), experiencia en gestión de transferencia y difusión de tecnología, innovación y 
emprendedurismo, así como en la articulación entre oferta y demanda empresarial en áreas 
asociadas, con foco en el desarrollo del agronegocio, tanto en el ámbito público como privado. Se 
requieren conocimientos del ambiente académico,  tecnológico y del sector empresarial. 
 
El cargo reporta a la Director Nacional y tendrá como principales objetivos la promoción de la 
vinculación tecnológica (desarrollo de productos, procesos, servicios científicos y tecnológicos 
con destino al mercado y políticas públicas); la gestión de la propiedad intelectual del Instituto; 
la administración eficiente de las acciones de Inteligencia Estratégica (prospectiva y vigilancia 
tecnológica); liderar acciones de comunicación y transferencia de tecnología; representación 
del INIA a nivel nacional e internacional; participación activa en la definición de objetivos, 
políticas y estrategias institucionales a nivel nacional. 
 
 
Las principales actividades del cargo estarán centradas en: 
 
• Elaborar, bajo la supervisión del Director Nacional, el diseño estratégico y la 
consecuente formulación de políticas institucionales que tiendan a aportar elementos 
relevantes para la definición de los alcances y el carácter de los productos y servicios 
científicos y tecnológicos generados por la Institución, para someterlos a consideración de la 
Junta Directiva. 
 
• Coordinar con la Gerencia de Investigación el apoyo a los Programas Nacionales de 
Investigación, Unidades Técnicas y Plataformas de Investigación e Innovación en la revisión y 
evaluación ex-ante de las propuestas de investigación, de manera de verificar su orientación a 
la demanda e innovación, con enfoque de cadena agroindustrial, y la planificación adecuada 
de las acciones de transferencia tecnológica, vinculación tecnológica y comunicación desde la 
formulación de los proyectos de investigación. 
 
• Promover y apoyar el establecimiento de relaciones con entidades nacionales e 
internacionales del entorno académico, tecnológico y productivo agropecuario, contribuyendo 
a una más efectiva solución de problemas tecnológicos del sector con un enfoque de cadena 
de valor y de orientación a la demanda. 
 
• Apoyar a la Gerencia de Investigación en la conformación de equipos multi-
institucionales  de I+D+i para la solución de problemas complejos y anticipación a la solución 
de problemas y desarrollo de oportunidades. 
 

• Fomentar y coordinar los vínculos con entidades públicas a los efectos de dar soporte 
técnico y de infraestructura a los servicios oficiales de evaluación de cultivares. 
 
 
 
 



 
 

INIA Dirección Nacional Andes 1365 P. 12, Montevideo Tel: 598 2902 0550 Fax: 598 2902 3633 iniadn@dn.inia.org.uy 

INIA La Estanzuela Ruta 50 Km. 11, Colonia Tel: 598 4574 8000 Fax: 598 4574 8012 iniale@le.inia.org.uy  

INIA Las Brujas Ruta 48 Km. 10, Canelones Tel: 598 2367 7641 Fax: 598 2367 7609 inia_lb@lb.inia.org.uy 

INIA Salto Grande Camino al Terrible, Salto Tel: 598 4733 5156 Fax: 598 4732 9624 inia_sg@sg.inia.org.uy 

INIA Tacuarembó Ruta 5 Km. 386, Tacuarembó Tel: 598 4632 2407 Fax: 598 4632 3969 iniatbo@tb.inia.org.uy 

INIA Treinta y Tres Ruta 8 Km. 281, Treinta y Tres Tel: 598 4452 2023 Fax: 598 4452 5701 iniatt@tyt.inia.org.uy 
 

www.inia.org.uy 

• Estructurar y desarrollar un ámbito de actuación que tenga como cometido principal el 
desarrollo comercial de los productos y servicios tecnológicos que se originan en el Instituto.  
 
• Coordinar acciones que promuevan la transferencia de tecnología y comunicación de 
forma directa o a través de la interacción con otros actores de Sistema Nacional de 
Investigación Agropecuaria, que sean necesarias para atender las demandas del sector 
productivo  priorizadas por el Instituto.  
 
• Gestionar la protección de los derechos de propiedad intelectual y evaluar el potencial 
comercial; promover y coordinar la comercialización de productos, procesos o servicios 
generados por el INIA.  
 
• Desarrollar una política activa de fomento de la “imagen y marca INIA” en los 
productos, procesos y servicios que genera y/o ofrece el Instituto a sus destinatarios  
intermedios  y finales. 
 
• Atender las acciones de Inteligencia Estratégica (prospectiva y vigilancia tecnológica) 
que permita vincular y anticipar la oferta de productos y servicios del  INIA con la demanda 
científica y tecnológica futura, en trabajo en red con la institucionalidad pública y/o privada en 
el ámbito nacional e internacional.  
 
Modalidad del llamado: 
 
Consistirá en la evaluación de méritos, entrevista con presentación y evaluación psicotécnica. 
Los postulantes serán preseleccionados en la evaluación de méritos, para lo cual se tendrá en 
cuenta la formación y antecedentes laborales, así como la experiencia en cargos de similar 
responsabilidad. 
 
El Tribunal de evaluación estará compuesto por diferentes integrantes que serán definidos a tales 
efectos por los integrantes de la Junta Directiva y el Director Nacional.  
 
En la evaluación psicotécnica y en la entrevista se evaluarán las competencias laborales que 
componen el perfil del candidato para desempeñar el cargo, valorándose la actitud innovadora, 
capacidad de organización y sistematización, visión sistémica, comunicación efectiva, buen 
relacionamiento interpersonal, trabajo en equipo y liderazgo, negociación, visión estratégica y 
orientación a resultados.  
 
Condiciones laborales: 
 
 Dedicación: exclusiva.  
 Sede: INIA Dirección Nacional, Montevideo; disponibilidad para realizar viajes al interior y 

exterior del país con regularidad. 
 Contrato: 5 años, sujeto a período de prueba de un año.  
 Reporta a: Dirección Nacional. 
 Le reportan: Unidad Técnica de Comunicación y Transferencia de Tecnología, Unidad 

Técnica de Semillas y Recursos Fitogenéticos, personal técnico del área de Vinculación 
Tecnológica y los Responsables técnicos del Servicio de Evaluación de Cultivares. 

 Coordina (en forma directa) acciones con: Comité Gerencial, Directores Regionales y 
Unidad de Cooperación Internacional. 

 
Los interesados deberán postular en www.cpaferrere.com 


