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BASES PARA LA PROVISIÓN DE UN CARGO DE  

COORDINADOR/A GENERAL DE LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE  
TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN   

GERENCIA DE INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

Perfil del Cargo: 

INIA se encuentra abocada a cubrir el cargo de Coordinador General de la Unidad de Transferencia de 
Tecnología y Comunicación. La búsqueda está orientada a profesionales universitarios preferentemente 
con formación de postgrado en áreas afines, valorándose los antecedentes laborales con énfasis en la 
especialización de la Unidad y conocimientos de gestión y administración de proyectos y programas de 
transferencia y validación de tecnología; liderazgo de equipos y alta vinculación con el sector público y 
privado del sector agroalimentario.   
 
El cargo reporta al Gerente de Innovación y Comunicación, tendrá como misión principal liderar la 
definición, diseño e implementación de planes estratégicos de transferencia de tecnología y validación, 
así como brindar apoyo al área de difusión y comunicación. 

Responsabilidades Principales: 

 Diseñar y gestionar a nivel nacional las estrategias, planes y actividades de transferencia de 
tecnología y validación, así como de difusión y comunicación con aplicación a nivel nacional, que 
contemple las diferentes Regionales y los diversos Programas y Unidades del INIA. 

 Liderar la definición de la estrategia y la táctica para la definición de los planes anuales de acción, 
servicios y proyectos de la Unidad, así como la difusión de todos los productos tecnológicos que 
genere el INIA. 

 Articular las acciones de transferencia, validación y difusión con todos los Proyectos y actividades de 
investigación del INIA. 

 Participar activamente como referente en temas relacionados con su Unidad, en prospectar, definir 
e implementar actividades con otros actores del Sistema de Investigación e Innovación en todo el 
país.  

 Realizar el seguimiento de los Indicadores Claves de Desempeño (definición, seguimiento y 
evaluación) del conjunto de los procesos y del desarrollo de los integrantes de la Unidad. 

 Analizar y evaluar los resultados obtenidos y participar en los informes y redacción de publicaciones 
derivadas de las actividades y Proyectos de la Unidad.  

 Proveer conocimientos y experiencias para el diseño de las estrategias de transferencia, validación y 
difusión en el marco de los Comités de Coordinación Regional de las diferentes Estaciones 
Experimentales cuando así sea requerido.  

 Participar activamente de las reuniones de los Consejos Asesores Regionales y de los Grupos de 
Trabajo de INIA, en las Mesas Tecnológicas, Consorcios, Redes, Seminarios Técnicos, y otras 
instancias nacionales en que se traten temas vinculados a la Unidad.  

 Supervisar y gestionar la presupuestación de las actividades y proyectos de la Unidad.  

 Coordinar el sistema de bibliotecas de INIA y la gestión de los diferentes medios de difusión y 
comunicación que la Institución utilice (masivos, escritos, presenciales, web, etc.). 
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 Garantizar el compromiso y la integración estratégica del accionar de los integrantes de la Unidad, 
así como gestionar el proceso integral de desempeño del personal involucrado en las actividades y 
proyectos de la Unidad.  

 Constituirse en el referente externo del INIA en los temas vinculados a su Unidad.  

 

Requisitos: 

 Profesional del área de Ciencias Agrarias, preferentemente con postgrado en temas afines.  

 Dominio de idioma inglés y de herramientas informáticas. 

 Se valorarán los antecedentes laborales en cargos de dirección de equipos, con énfasis en la 
especialización de la Unidad, así como los conocimientos de gestión, administración de proyectos, 
programas de transferencia de tecnología y validación y la vinculación con el sector público y 
privado del sector agroalimentario.   

 

Modalidad del llamado: 

Consistirá en la evaluación de méritos, entrevista y evaluación psicolaboral. Los postulantes serán 
preseleccionados en la evaluación de méritos, para lo cual se tendrá en cuenta la formación y 
antecedentes laborales.  

Condiciones laborales: 

 Dedicación full-time.  

 Disponibilidad para realizar viajes a todas las regionales del país y al exterior. 
 
 
Enviar curriculum vitae adjuntando títulos, escolaridad, referencias e indicando aspiraciones salariales a 
rrhh@inia.org.uy, indicando referencia en el asunto del mail. (Ref.: COORDINADOR GENERAL UCTT). 
 
 

Fecha límite para la recepción de CV: 31/7/17 

 
 


