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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA 

SELECCIONA PARA ESTACIÓN EXPERIMENTAL INIA LAS BRUJAS 
 

ASISTENTE EN PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMACIÓN  
 

PARA EL PROGRAMA DE PRODUCCION FAMILIAR 
 
La búsqueda está orientada a personas cuya función principal estará enfocada en Programación 
y participación en el diseño de algoritmos de resolución para el modelo de optimización de usos 
de suelo. 

Las principales tareas estarán asociadas a: 
 
 Programación de los procesos para preparar los datos de entrada al modelo y los datos 

de salida para ser presentados al usuario. 
 Participación en el diseño del plan de experimentos computacionales con el modelo.  
 Documentación de los desarrollos y experimentos. 
 Participación en reuniones con el equipo del proyecto. 
 Instalación de los programas desarrollados en el entorno del usuario. 

Requisitos 
 
 Título Técnico o equivalente 
 Experiencia en programación y manejo de base de datos 

 
Se Valorará 
 
 Responsabilidad y alta capacidad de propuesta y de toma de decisiones en forma 

proactiva.  
 Capacidad de comunicación, de integrarse positivamente a equipos de trabajo y de 

desarrollar fluidas relaciones interpersonales. 
 Optimización matemática.  
 Dominio de métodos exactos o aproximados de resolución de problemas de optimización 

combinatoria. 
 Conocimiento de lenguajes de programación C++ o Java. 

 
Modalidad del Llamado: 
Consistirá en la evaluación de méritos, entrevista y evaluación psicotécnica.  
Los postulantes serán preseleccionados en la evaluación de méritos, para lo cual se tendrá en 
cuenta capacitación formal y posibles antecedentes laborales.  
En la entrevista y la evaluación psicotécnica se evaluará la capacidad potencial, la vocación por 
las actividades a desarrollar y la aptitud para el trabajo en equipo.  
 
Condiciones laborales: 
Dedicación 20 horas semanales. Se trata de un cargo con contrato a término por un año con base 
en INIA Las Brujas, con un período de prueba de seis meses, sujeto a evaluación de desempeño.  
Enviar Curriculum Vitae a Oficina de Recursos Humanos, INIA Las Brujas, (Ref. Llamado 
Asist.Proc.Datos) por e-mail: rrhhlb@inia.org.uy 

Fecha límite para la recepción de CV: 26 de marzo de 2018. 
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