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Plan de formación de estudiantes de posgrado de INIA
Objetivos
 Contribuir a la formación de una comunidad altamente calificada de profesionales y futuros
investigadores comprometidos con el desarrollo sostenible del sector agropecuario y del país

 Incrementar la generación de conocimiento científico y tecnológico en áreas estratégicas
 Posicionar a INIA como un actor clave en la formación de RRHH en el área de ciencias agrarias
 Fortalecer los programas de formación de posgrados ofrecidos por la Facultad de Agronomía,
la Facultad de Veterinaria y otros centros de estudio de la UdelaR.
Instrumentos
Premios INIA a la Excelencia Académica y Sistema de Becas de Posgrado de INIA

Premios INIA a la excelencia académica
Antecedentes y propuesta
 Generación 2006, por ranking de escolaridad: oferta de pasantía laboral o apoyo financiero
 Diseño de una nueva modalidad de otorgamiento de los premios, efectiva a partir de 2017
(comisión ad-hoc: C.Leoni, V.Ciganda, D.Hirigoyen, en consulta con el CAP de FAgro y FVet)
 Generación 2016, convocatoria anual, postulación para continuar con estudios de posgrado
bajo modalidad de maestría y doctorado; contrato por 2 y 3 años, respectivamente

Facultad de Agronomía

Facultad de Veterinaria

Premios de maestría

2

2

Premios de doctorado

1

1

Premios INIA a la excelencia académica
Bases de la propuesta
 Énfasis en el apoyo territorial de las propuestas, Campus INIA-UdelaR
 Orientada a los temas prioritarios de la agenda de investigación del INIA (PEI 2016-2020)
 Acompaña la cartera de proyectos de INIA: áreas estratégicas de inserción

 Promueve las co-tutorías, el fortalecimiento de equipos interinstitucionales, la coordinación
entre actores públicos y privados
 Sitio web INIA, Posgrados de FAgro y FVet, Portal de la UdelaR
http://www.inia.uy/Documentos/P%C3%BAblicos/Llamados%20de%20personal/DN/Bases%20Beneficiarios%20Premios%20INIA.pdf

Premios INIA a la Excelencia Académica
Proceso de postulación y selección

 Convocatoria a los Premios de maestría: abierta del lunes 6/3 al viernes 7/4/2017
 19 áreas de inserción; 14 postulantes de F. Agronomía y 10 postulantes de F. Veterinaria

 Convocatoria a los Premios de doctorado: abierta durante junio/julio 2017
 Escolaridad, carta de motivación y selección de áreas estratégicas de inserción
 Comité de Evaluación: tres investigadores de INIA (S.Pereyra, F.Giannitti y M.Dalla Rizza) y dos
investigadores externos (C.Cajarville y J.Monza)
 Pre-selección por escolaridad y posterior entrevista
 Definición de los beneficiarios de los Premios INIA y adjudicación (toma de posesión del cargo)

