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SISTEMA DE BECAS PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS PERMANENTES DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE INVESTIGACION AGROPECUARIA:  

 

1. ANTECEDENTES  

 

En el Convenio suscrito el 10 de Agosto de 2016, entre el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

(INIA) y la Federación de Funcionarios de INIA (FEFUINIA), se estableció la necesidad de crear a partir de 

2017, un sistema piloto de Becas de trabajo para hijos de funcionarios permanentes de INIA.   

 

2. OBJETIVO 

 

El Sistema de Becas tiene como objetivo principal, brindarles a los becarios la posibilidad de acceder a una 

experiencia laboral significativa en un ambiente cooperativo y ayudarlos a adquirir las habilidades y 

competencias necesarias para favorecer su inserción en el mercado laboral actual, en las áreas de su 

interés. 

 

3. CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO 

 

3.1. El sistema será un plan piloto que será evaluado una vez transcurridos dos años de su aplicación.  

 

3.2. Los postulantes deben ser hijos de funcionarios permanentes de INIA que tengan entre 18 y 23 años 

al momento de presentarse a la convocatoria.  

 

3.3. Se otorgarán 10 becas anuales.  

 

3.4.  Las becas se concederán en áreas priorizadas por INIA, y los postulantes deberán elegir un máximo de 

tres áreas en el Formulario de Postulación.  

 

3.5. Los postulantes serán seleccionados mediante sorteo, que deberá ser instrumentado atendiendo a 

criterios de equidad de género. 

 

3.6. Las becas tendrán una duración máxima de cuatro meses, en horario completo o parcial de acuerdo a 

las necesidades del área priorizada.  

 

3.7. Las becas serán remuneradas con un salario mínimo nacional.  

 

 

 

 

 

 



                                                                
 

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.uy 

 

4. DESCRIPCION DEL LLAMADO A INTERES 

 

4.1. Procedimiento para elección de áreas de interés  

 

Anualmente cada Director Regional y el Gerente de Operaciones (en el caso de Dirección Nacional) junto 

con los responsables de sección definirán las áreas que resulten de interés y en donde se requiera la 

presencia de becarios. Deberá definirse para cada área si se requiere al becario en horario completo o 

parcial.  

 

El listado de áreas seleccionadas será aprobado por el Director Nacional y comunicado en las Estaciones 

Experimentales de INIA para habilitar la postulación de interesados.  

 

4.2. Modalidad de presentación de postulantes  

  

Los interesados deberán postularse complementando un formulario que a tales fines estará disponible en 

la página web de INIA, indicando el área de su interés dentro de las priorizadas por el Instituto, 

explicitando por qué se encuentran interesados en el área que seleccionen y adjuntarán un curriculum 

vitae. Esta documentación deberá ser entregada en las Oficinas de RRHH de las Estaciones 

correspondientes. Se solicitará además que incluyan la constancia de historia laboral emitida por el BPS, 

de modo de certificar que el interesado se postula a una primera experiencia laboral.  

 

4.3. Difusión del llamado  

 

El llamado a postulaciones será difundido mediante afiches en las carteleras de las Estaciones 

Experimentales y de Dirección Nacional y se enviará una comunicación a personal INIA a través del e mail 

Institucional. Tanto en los afiches como en la comunicación electrónica se expondrán las condiciones del 

llamado, las áreas de interés y el plazo de postulación.   

 

4.4. Selección de los candidatos 

 

La asignación de la pasantía se realizará por sorteo hasta completar el cupo de las 10 becas previstas. Para 

realizar la selección se tendrá en cuenta la equidad de género así como la distribución equitativa entre las 

Estaciones.  

 

El número de becas será otorgado en forma proporcional al número de funcionarios de cada Estación, de 

este modo se designará un becario por cada Estación y uno para Dirección Nacional, completando el 

número de 6. Los 4 restantes serán divididos de la siguiente manera: 2 en Las Brujas y 2 en La Estanzuela. 

Esta distribución se realizará siempre y cuando haya interesados para cada una de las Estaciones. Los 

seleccionados deberán residir en la región en donde se ofrece el área de su interés.  
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Al momento del sorteo se definirán 10 titulares y 10 suplentes en caso de que alguna de las becas no 

pueda ser completada por los titulares por los motivos expresados en el numeral 4.5. 

 

Los seleccionados no podrán desempeñarse en un sector en donde tengan dependencia directa o 

indirecta con su padre, madre o tutor.  

 

En caso de que una Beca sea suspendida por los motivos expresados en el numeral 4.5 del presente 

documento y haya transcurrido como máximo un 50% de la misma o menos, se sorteará un suplente.  

 

4.5. Desarrollo de la Beca 

 

El becario concurrirá durante 4 meses al lugar de trabajo al que haya sido destinado en la modalidad de 

jornada completa o media jornada, dependiendo del área en la que desarrolle funciones y de la 

disponibilidad del becario.  

 

Los Directores Regionales deberán designar a un referente que establezca un plan de trabajo para el 

becario y de seguimiento al desempeño del mismo.  

 

Al finalizar la beca, el becario recibirá una evaluación de su trabajo por parte de su referente y tendrá la 

posibilidad de evaluar la experiencia.  

 

 4.5.1 Obligaciones de los becarios 

 

a) Conocer y cumplir el presente reglamento y otras disposiciones estatutarias y reglamentarias 

vinculantes de INIA y comenzar su beca en la fecha que se establezca.  

b) Suscribir su contrato de trabajo. 

c) Cumplir con el plan de trabajo formulado por su referente.  

d) Presentar un informe de evaluación de la experiencia una vez culminada la beca. 

 

 4.5.2 Cancelación de la beca 

 

INIA podrá cancelar la beca en los siguientes casos:  

 

a) Por incumplimiento manifiesto de las obligaciones del becario contenidas en el presente 

reglamento. 

b) Cuando su desempeño sea calificado como no satisfactorio por el referente. 

c) Cuando las inasistencias superen el 30% de los días laborables, se considerará falta disciplinaria 

grave y será motivo suficiente para interrumpir la participación del becario en el presente 

programa laboral. 

d) En el caso de que la beca se suspenda, el becario no tendrá derecho a percibir ningún estipendio 

adicional.  
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 4.5.3 Renuncia 

 

En caso de renuncia del becario, se designara al becario suplente.  

 

 4.5.4 Obligaciones de INIA 

 

a) Definir y aprobar las áreas que resulten de interés y en donde se requiera la presencia de becarios.  

b) Inscribir en los organismos que correspondan (MTSS, BPS, BSE) a los becarios designados.  

c) Abonar a estas personas mensualmente un salario nominal equivalente a un salario mínimo 

nacional.  

d) Proporcionar durante su tarea laboral la ropa de trabajo y elementos de seguridad que 

correspondan de acuerdo a la tarea a realizar.  

e) Designar un referente que establezca el plan de trabajo para el becario y evalúe su desempeño.   

 

 4.5.5  Obligaciones del referente 

 

a) Conocer, cumplir y garantizar el cumplimiento del presente reglamento.  

b) Definir un plan de trabajo para el becario y dar seguimiento al cumplimiento del mismo.  

f) Realizar un informe final de evaluación del becario una vez concluida la beca.  

g) En caso de que el referente deba ausentarse por más de 20 días consecutivos, deberá notificar al 

Director Regional la situación para que se designe a otro referente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


