Puesto: Técnico en Postcosecha de frutos cítricos-Red Tecnológica Sectorial (ANII,
UPEFRUY, INIA, IRTA)
Referencia: RTS_Postcosecha2017
Área de acción: Interacción entre Montevideo, Paysandú, Young y Salto, con especial énfasis
en la región Norte de Uruguay.
Dedicación: Full Time
Retribución: $69.280 + IVA mensuales
Duración del contrato: Contrato de servicios profesionales (facturación) por 1 año de prueba
con extensión a 4 años y posibilidades de continuidad en función de resultados logrados.
Funciones específicas del puesto de trabajo:
Su trabajo se enmarca dentro de las acciones de la Red Tecnológica Sectorial en Postcosecha
de cítricos, lo cual implica:
-

-

-

-

Interactuar directamente con el Equipo Técnico de la Red y el grupo de empresas que
son parte de la Red Tecnológica Sectorial en Postcosecha de cítricos (financiación ANII
y UPEFRUY)
Planificar, ejecutar y realizar el seguimiento y control de estudios y ensayos de
investigación aplicada en coordinación con INIA (Uruguay), IRTA (España) y las
Empresas nacionales involucradas
Definir y ejecutar acciones de transferencia en el ámbito de la poscosecha
Participar y colaborar en los ensayos de campo, laboratorio y planta de empaque
experimental que se realicen desde INIA SG y que estén relacionados directamente con
la poscosecha de la fruta cítrica
Ejecutar tareas administrativas de carácter técnico, generación de informes, control de
servicios externos, relaciones con proveedores, etc.
Acciones de capacitación tanto a nivel nacional como internacional
Proponer y procurar la captación de recursos externos en sus diversas formas, tanto a
nivel de RRHH como financieros a través de fondos concursables.

Se requiere:
-

Ingeniero Agrónomo
Disponibilidad para viajar dentro y fuera de Uruguay. El cargo se desempeñará entre
plantas de empaque de cítricos localizadas en el Norte y Sur del país
Radicación en el norte de Uruguay (Young-Paysandú-Salto)
Disponibilidad de vehículo (se abonará aparte costos asociados)
Disponibilidad para realizar capacitaciones extensas (1-2 meses) en el extranjero
vinculadas a sus funciones en la Red
Incorporación inmediata

Se valorará:
-

Experiencia profesional en manejo poscosecha de fruta y conocimientos en gestión de
la conservación en frío.
Experiencia en actividades de investigación y formación de posgrado.
Experiencia en transferencia de tecnología, divulgación y relacionamiento con empresas
agropecuarias.
Conocimientos de procesamiento de datos, hojas de cálculo y estadística aplicada.
Dominio del idioma inglés.
Experiencia en entornos con sistemas de calidad.

Se busca profesional dinámico y habituado a trabajar por objetivos, flexible, sistemático y
metodológico, con capacidad para adaptar los ritmos de trabajo a las necesidades temporales de
cada situación, y con buena capacidad de planificación y negociación.
El profesional contratado formará parte de un proyecto financiado por la Agencia Nacional de
Innovación e Investigación (ANII) y que involucra la interacción de cinco empresas citrícolas
exportadoras nucleadas en UPEFRUY con dos instituciones de investigación: el Instituto
Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y el Instituto de Investigación y Tecnologías
Agropecuarias (IRTA, Cataluña, España).

Los interesados deberán enviar CV a upefruypostcosecha@gmail.com hasta el 3 de abril de
2017 inclusive. Comprobantes que acrediten su formación y experiencia se solicitará al
momento de la entrevista.

