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Llamado a Técnicos/as de campo 

 

En el marco del Programa Piloto de Manejo Regional Hortícola coordinado 

conjuntamente por DIGEGRA, INIA y Facultad de Agronomía. 

 
INIA Las Brujas, llama a egresados de la carrera de Agronomía, de Instituciones 

privadas o públicas con orientación Vegetal Intensiva, interesados en participar en la 
asistencia técnica predial del Programa de Manejo Regional Hortícola. 

 

 

Responsabilidades principales: 

• Realizar Asistencia Técnica al predio en su totalidad en los rubros hortícolas 
siguiendo los lineamientos de los Protocolos del Manejo Regional Hortícola 
propuestos.  

• Recibir las planillas de monitoreo realizadas por el monitoreador, verificando 
que los datos sean consistentes.  

• Mantener un diálogo fluido con el monitoreador con el fin de apoyar que cumpla 
sus tareas.  

• Recepcionar los comentarios de parte del productor respecto al monitoreador y 
transferirlos al Programa. 

•  Apoyar al productor/a en el llenado del Cuaderno de Campo y verificar que la 
información esté al día.  

• Asistir a reuniones mensuales de coordinación y/o capacitación con el equipo 
técnico articulador y elaborar informes según las pautas enviadas por el 
Programa. 

• Elaborar un informe resumen de cierre de Zafra anual para ser entregado al 
productor/a y al Equipo Articulador.  

• Realizar reuniones con recorrida de predio del grupo de productores asistido de 
manera trimestral.  

 
Perfil del candidato: 
 
• Ingeniero/a Agrónomo/a con orientación en producciones intensivas 
• Manejo de herramientas informáticas. 
• Actitud dinámica y buena capacidad para integrarse a un equipo de trabajo.  
• Habilidades interpersonales y de comunicación. 
• Capacidad de respuesta ágil frente a diferentes circunstancias 
• Responsabilidad, productividad y compromiso en el desempeño de las tareas. 

 
Se requiere:  

• Carné de Salud vigente. 

• Poseer factura al día con la Dirección General Impositiva y Caja Profesional. 
 
 

https://twitter.com/INIA_UY
https://www.youtube.com/channel/UCOOWOjgZHO2pTNPBLXdHooA
http://inia.uy/
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Condiciones laborales: 

El trabajo se realizará en los departamentos de Montevideo, Canelones, San José, 
Salto, Artigas (Bella Unión), Florida (Fray Marcos) y Maldonado.  
En función de la disponibilidad de días se podrán asignar una o más jornadas 
semanales.  
Se realizará contrato de servicios profesionales, por un año, renovable, sujeto a 
evaluación. 
 
 

Modalidad del Llamado: 
- Los postulantes serán seleccionados según evaluación de méritos, para lo cual se 

tendrá en cuenta capacitación formal y no formal y antecedentes laborales. 
- Las entrevistas se realizarán con fecha específica a confirmar.   
 
 
Los interesados deberán completar el formulario adjunto (Google Forms) en el siguiente 
enlace. 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoU9WuA34casj14gHmx5vWPj3VuFnaLa
E8lbblOCDaWqmsiw/viewform?usp=pp_url 
 
Por consultas escribir al correo electrónico manejoregionalhorticola@gmail.com 
o comunicarse en las Agencias Zonales de DIGEGRA/MGAP. 
 
 

Fecha del llamado: 12/09/2022 al 23/09/2022 inclusive. 
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