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BASES PARA LA PROVISIÓN DE UN CARGO DE  

COORDINADOR/A TÉCNICOS SECTORIALES 
UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

GERENCIA DE INNOVACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

Perfil del Cargo: 

INIA se encuentra abocado a cubrir la posición del cargo de Coordinador/a del Equipo de Técnicos 
Sectoriales. La búsqueda está orientada a un profesional para liderar actividades vinculadas a la 
coordinación del equipo de técnicos sectoriales cuyo objetivo general es mejorar aspectos relativos a la 
transferencia, validación y adopción de tecnología. El contrato será financiado por el Fondo de 
Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA). 
 
El público prioritario para orientar la transferencia y validación de tecnología lo constituye el Grupo 
productivo: productores rurales, técnicos, agroindustrias, organizaciones de productores, así como otras 
organizaciones e instituciones. 
 

Responsabilidades Principales: 

 Coordinar y liderar al equipo de Técnicos Sectoriales a su cargo asegurando: 
- Conformar un equipo de alto desempeño. 
- Liderar y supervisar los planes de trabajo con foco en transferencia de tecnología y 
validación. 
- Gestionar y evaluar el desempeño del personal a su cargo. 
- Gestionar el presupuesto del área. 

 Promover la transformación de los resultados de investigación en soluciones que beneficien los 
productores, socios y el INIA. 

 Diseñar, implementar y evaluar el proceso de articulación con los organismos públicos y privados en 
el ámbito de los proyectos de transferencia de tecnología y la validación, de FPTA y otros. 

 Asegurar la identificación y vinculación de los actores claves en las cadenas de valor, sectores 
productivos y los territorios; socios en el proceso de transferencia de tecnología y validación. 

 Impulsar y coordinar las iniciativas de transferencia de tecnología y validación con los programas de 
investigación de INIA, a través de diferentes medios según los diversos públicos. 

 Impulsar la identificación de problemas y demandas tecnológicas de los sectores productivos, a nivel 
nacional y regional. 

 Promover la cooperación en la ejecución de los procesos de investigación e innovación a partir de 
implementar nuevos métodos de exploración y búsqueda de necesidades de investigación e 
innovación. 

 Contribuir a la evaluación de impacto de la transferencia de tecnología generada en el marco de los 
proyectos FPTA y de investigación. 
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Requisitos: 

 Profesionales Universitarios con formación en Ciencias Agrarias.  

 Se valorará formación de postgrado en áreas afines.  

 Experiencia de vinculación y gestión de alianzas con actores privados y públicos en el contexto 
agropecuario, así como en transferencia de tecnología y validación, con énfasis en los sistemas 
productivos.  

 
 

Condiciones laborales: 

 Se trata de un contrato a término, con un período de prueba de un año y opción de renovación 
por tres años más, sujeto a evaluación de desempeño anual.   

 Disponibilidad para trasladarse dentro y fuera del país.  

 Dedicación full-time (preferente).  

 Sede laboral a acordar. 
 
 

Modalidad del llamado: 

Consistirá en la evaluación de méritos, prueba técnica, 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.  

En la prueba técnica, entrevista y la evaluación psicolaboral, se evaluará la capacidad potencial, vocación 
por la actividad experimental, actitud para integrar equipos multidisciplinarios, etc. 

 
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. 
Consultar bases en www.inia.uy 
 

 

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