
 

 

 

BASES PARA LA PROVISIÓN DE UN CARGO DE  
TÉCNICO SECTORIAL - INIA TREINTA Y TRES 

 

INIA se encuentra abocado a cubrir un cargo de Técnico 

Sectorial cuyo objetivo general es mejorar aspectos relativos a 

la apropiación de conocimientos y tecnologías por parte del 

sector productivo, en un sentido amplio. El público prioritario 

para orientar la transferencia de tecnología lo constituye el 

Grupo productivo: productores rurales, técnicos, 

agroindustrias, organizaciones de productores, así como otras 

organizaciones e instituciones.  

El contrato será financiado por el Fondo de Promoción de 

Tecnología Agropecuaria (FPTA).  

La sede del puesto se ubica en la Estación Experimental de INIA 

Treinta y Tres.  

 
Principales responsabilidades:  

✓ Realizar el seguimiento y monitoreo de los proyectos 
FPTA 2015 de transferencia de tecnología para la 
reducción de brechas tecnológicas, aprobados por la 
Junta Directiva para cada una de las Regionales de INIA.  

✓ Relevar la disponibilidad de información generada por 
INIA y otros organismos de investigación, innovación y 
transferencia de tecnología, para su aplicación a nivel 
de los distintos sistemas productivos.  

✓ Establecer vínculos con equipos de investigación de 
INIA y de otras Instituciones 

✓ Desarrollar e integrar información y distintas 
herramientas de transferencia de tecnología y 
comunicación para hacerla disponible a diferentes 
públicos: productores, técnicos, organizaciones de 
productores, actores del gobierno, etc.  

✓ Articular con los distintos agentes nacionales y locales 
de extensión, asistencia técnica pública y privada para 
favorecer el proceso de transferencia y adopción de 
tecnología. 

✓ Realizar una adecuada prospección de demanda de 
conocimientos y tecnologías mediante la reactivación 
y/o creación de grupos de trabajo, con técnicos y 
productores, y el uso de mecanismos complementarios de transferencia de tecnología.  
 
 

 
Área de trabajo:  
Transferencia, validación, 
difusión y comunicación. 
 
Locación:  
INIA Treinta y Tres, Uruguay 
 
Dedicación:  
Full-time  
 
Modalidad de contrato:            

A término, con período de 

prueba de un año  

Referencia del llamado: 

Técnico Sectorial 

Web institucional: 

http://www.inia.uy/ 

 
 

 

http://www.inia.uy/


 

 

 
✓ Contribuir a evaluar el impacto productivo, económico, social y ambiental generado con 

los proyectos FPTA.  
✓ Colaborar y/o generar procesos de investigación que permitan aportar conocimientos 

para una mejor comprensión de aquellos factores que están influyendo en el cambio 
técnico y la adopción de tecnología.  

 
Áreas de trabajo:  

✓ Proyectos FPTA de transferencia de tecnología que se están ejecutando en la Regional.  
✓ Macro proyectos de investigación de la Institución desde fases tempranas, para 

colaborar en la transferencia tecnológica, prospección de demanda y/o investigación en 
cambio técnico y adopción de tecnología.  

✓ Proyectos de validación y transferencia ejecutados en predios referentes, en red con 
otros productores y sus organizaciones.  

✓ Participación/colaboración en acciones de difusión y/o comunicación de tecnología y 
capacitación de productores y técnicos.  

 
Formación curricular y experiencia requerida (general):  

✓ Profesionales Universitarios con formación de Ingeniero Agrónomo o Veterinario.  
✓ Experiencia especifica en Sistemas Productivos Ganaderos.  
✓ Experiencia documentada en trabajos con grupos de investigación, dentro o fuera de 

INIA. 
✓ Experiencia reconocida en transferencia de tecnología.  
✓ Contar con vínculos con organizaciones de productores.  

 

Competencias requeridas para desarrollar el cargo:  

✓ Manejo e integración de distintas herramientas de comunicación y transferencia de 
tecnología.  

✓ Articulación y coordinación de equipos de trabajo.  
✓ Sistematización de información.  
✓ Aprendizaje continuo.  

 

Conocimientos específicos valorados:  

✓ Capacidad en el manejo y gestión de grupos de productores.  
✓ Conocimientos de gestión económica/financiera de predios agropecuarios.  
✓ Conocimiento y manejo de idioma inglés.  
✓ Manejo de herramientas informáticas para gestión y comunicación.  

 

  



 

 

Condiciones laborales: 

Se trata de un contrato a término, financiado por el Fondo de Promoción de Tecnología 

Agropecuaria, con un período de prueba de un año y opción de renovación por dos/tres años 

más, sujeto a evaluación de desempeño anual. Se requiere residencia en la zona de influencia 

de la Estación Experimental INIA Treinta y Tres, así como disponibilidad para realizar viajes 

dentro y fuera del país.  

 

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

asunto del mail: TECNICO SECTORIAL. 

 
 

Fecha límite para la recepción del CV: 15 julio de 2018 


