
 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INIA - MIDES 
Cerro Largo 

 

 
Perfil del cargo 

 
El INIA a través de Programa de Producción Familiar está llevando adelante un convenio de cooperación 
y complementariedad con la Estrategia de Ruralidad de la Dirección Nacional de Economía Social del  
MIDES. En el marco de dicho convenio equipos territoriales desarrollan acciones en determinados micro 
territorios apuntando a mejorar las posibilidades de inserción laboral y productiva de sectores de la 
población rural en situación de pobreza y vulnerabilidad social, para contribuir al desarrollo rural con 
inclusión social. 
Se trabaja con hogares de asalariados rurales y pequeños productores familiares que viven en centros 
poblados con menos de 2000 habitantes y,  eventualmente, cercanías. 
Son objetivos específicos de la labor del equipo territorial: 
-Desarrollar conocimientos y competencias para la  inserción laboral y/o productiva  de las personas. -
Promover la participación y el asociativismo como forma de potenciar y sostener actividades laborales 
y/o productivas en clave de desarrollo local y desde una fuerte apuesta a la economía solidaria. 
-Facilitar el acceso a bienes y servicios básicos, así como a prestaciones sociales de sectores de la 
población rural en situación de pobreza y vulnerabilidad social, en tanto la resolución de  ciertas 
necesidades básicas coayuda para la inserción laboral y productiva de las personas. 
 
Responsabilidades principales 
 

 Visita a hogares para la participación en las actividades planteadas en el marco del convenio. 

 Identificación de necesidades y problemáticas socioproductivas y laborales en base a entrevistas 
con los productores familiares y asalariados rurales. 

 Coordinación con instituciones y organizaciones locales. 

 Promoción de la participación, las redes y el asociativismo. 

 Difusión de prestaciones, políticas y programas sociales. 

 Identificación y derivación oportuna de situaciones familiares e individuales emergentes durante 
el trabajo. 

 Coordinación y facilitación de actividades de capacitación para la mejora productiva y la 
inserción laboral. 

 Coordinación y facilitación de actividades de difusión, capacitación y transferencia de 
conocimientos y tecnología (a cargo de ingenieros agrónomos de  INIA). 

 Identificación de emprendimientos objeto de políticas de facilitación del comercio (cooperativas 
sociales, Ley N° 19.292). 

 Sistematización de información para la evaluación y monitoreo de las acciones. 
 
 
 

 



 

Requisitos perfil profesional    
 
 Profesionales con formación en ciencias sociales y humanas (Lic. en Ciencias Sociales, Lic. en 

Sociología, Lic. en Trabajo Social, Lic. en Desarrollo, Lic. en Psicología, Lic. en Ciencias Antropológicas, Lic. 

en Comunicación, Lic. en Desarrollo Sostenible, Lic. en Ciencias Políticas). 

 Acceso y dominio de herramientas informáticas. 

 
Requisitos perfil apoyo 
 

 Estudiante avanzado del área de las ciencias sociales y humanas (Lic. en Ciencias Sociales, Lic. en 
Sociología, Lic. en Trabajo Social, Lic. en Desarrollo, Lic. en Psicología, Lic. en Ciencias Antropológicas, Lic. 
en Comunicación, Lic. en Desarrollo Sostenible. Lic. en Ciencias Políticas), Operador Social con formación 
finalizada en Educación Social, Educación Popular o Psicología Social, o Técnicos Agropecuarios con 
experiencia en trabajo social. 

 Acceso y dominio de herramientas informáticas. 
 

Se valorará 
 

 Capacidad de iniciativa, análisis y propuesta, así como habilidad para el relacionamiento 
interpersonal y trabajo en equipo. 

 Formación, capacitación  y experiencia en temáticas vinculadas a la ruralidad. 

 Poseer libreta de conducir. 

 Radicación en el departamento de postulación. 
 

Condiciones laborales 
 
Contrato de servicio por tres meses con renovación por seis meses más y dedicación de 28 horas por 
semana. Requiere disponibilidad para traslados y flexibilidad horaria. Dispondrá de capacidades locativas 
de las Oficinas Territoriales del MIDES, así como de Estaciones Experimentales del INIA. 
 

En cuanto a la modalidad de trabajo ambos perfiles (profesional y personal de apoyo) integrarán un 
equipo territorial junto con ingeniero agrónomo de INIA.   
 
Técnicamente responderán al Referente de la Estrategia de Ruralidad del MIDES en el marco de las líneas 
de trabajo promovidas desde la Comisión de Seguimiento del convenio. 
 
Modalidad del llamado 

 
Consistirá en la evaluación de méritos y entrevista técnica. Los postulantes serán preseleccionados 
considerándose formación y antecedentes laborales. 
 
Los interesados deberán enviar currículo vitae completo y actualizado adjuntando copia de títulos a: 
rrhh@inia.org.uy. Indicar  en el asunto del mail la referencia del llamado. 
 
Fecha límite para la recepción de CV: 15 de abril de 2016. 

mailto:rrhh@inia.org.uy

