COMUNICADO DE PRENSA
Premios INIA a la excelencia académica 2017
Orientado a estudiantes de Agronomía y Veterinaria

INIA premia a cuatro egresados destacados de las facultades de Agronomía y Veterinaria de la
UdelaR otorgándoles el beneficio de incorporarse al Instituto para desarrollar su formación de
maestría bajo la tutoría de investigadores consolidados del Instituto y en el marco de los
Programas de Posgrado de ambos centros de enseñanza universitaria (FAgro y FVet). Los
beneficiarios de los premios desarrollarán funciones en el marco de los proyectos aprobados en
la agenda de investigación de INIA, los cuales tendrán base territorial en las diversas estaciones
experimentales del Instituto.
Antecedentes
En la última década INIA ha otorgado anualmente premios a los dos mejores estudiantes de
grado de cada generación egresada de Facultad de Agronomía (FAgro) y Facultad de Veterinaria
(FVet) según el ranking preparado por la bedelía de cada facultad en base a escolaridad.
Asimismo, ha otorgado premio de posgrado al mejor estudiante de maestría de Facultad de
Agronomía.
Teniendo en cuenta los programas y capacidades actuales de investigación de INIA, se diseñó
una nueva modalidad de otorgamiento de los premios INIA a la excelencia académica, efectiva
a partir de la convocatoria 2017. Bajo esta nueva modalidad, INIA realizó un llamado a
interesados para postular a estos premios, procurando incentivar a los egresados de ambas
instituciones a que transformen su potencial académico en competencias que contribuyan y
jerarquicen los equipos de investigación agropecuaria a nivel nacional.
Esta convocatoria se enmarca dentro del Plan de Formación de Estudiantes de Posgrado
implementado por el Instituto, que prevé incorporar un número importante de estudiantes de
maestría y doctorado en el quinquenio 2017-2021. El objetivo de dicho plan es contribuir con la
generación de una comunidad altamente calificada de investigadores comprometidos con la
generación de conocimiento científico y tecnológico en áreas claves para el desarrollo
agropecuario del país. A la vez, el sistema de premios busca fortalecer específicamente los
programas de formación de posgrados ofrecidos por la Facultad de Agronomía y la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de la República.

Propuesta
Mediante el otorgamiento de los premios, INIA fortalece los programas de formación de
posgrados ofrecidos por la Facultad de Agronomía y Facultad de Veterinaria de la UdelaR, con
el objetivo de contribuir con la formación de investigadores para la generación de conocimiento
científico y tecnológico en áreas claves para el desarrollo agropecuario del país.
Premios
Anualmente INIA otorgará dos premios a egresados de cada Facultad, quienes se incorporarán
a la Institución para desarrollar su formación de maestría bajo la tutoría de investigadores
consolidados del Instituto y en el marco de los Programas de Posgrado de ambos centros de
enseñanza universitaria (FAgro y FVet). Los beneficiarios desarrollarán funciones en el marco de
los proyectos de investigación con base en las Estaciones Experimentales.
Quienes resulten seleccionados dispondrán de hasta tres meses para aceptar el Premio e
incorporarse a INIA, a partir de la fecha en que le fue comunicada la resolución.
El compromiso de trabajo requiere una dedicación mínima de 30 horas semanales. La tesis de
maestría deberá defenderse en un plazo no mayor a los 180 días luego de finalizado el contrato.
Proceso de selección
El proceso de selección estará a cargo de un Comité de evaluación. Tratándose de un premio a
la excelencia académica, se valorará especialmente la escolaridad, con una alta ponderación.
Por un lado, los postulantes se presentan con la información requerida: escolaridad, título y una
carta de motivación donde identifican las líneas de investigación que le resulten de interés para
su formación académica, concordantes con las priorizadas por INIA. Luego de la pre-selección
de las postulaciones, se realizará una evaluación psico-laboral y una entrevista. En ambas
instancias se valorarán la capacidad de propuesta y potencial aporte al desarrollo de la línea de
investigación de interés, así como la motivación, capacidad de adaptación, trabajo en equipo y
vocación por la actividad científica.
El Comité de Evaluación para la selección de los beneficiarios ha sido conformado por tres
investigadores de INIA, Silvia Pereyra, Federico Giannitti y Marco Dalla Rizza, y los investigadores
Cecilia Cajarville y Jorge Monza en calidad de externos, quienes además son integrantes de la
Comisión Académica de Posgrados (CAP) central de la UdelaR. La coordinación del Comité está
a cargo de Nora Altier.
La convocatoria a postulantes cerró el 31 de marzo y durante el mes de abril está previsto
realizar la selección.

Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología – INIA

Abril, 2017

