
INIA LAS BRUJAS selecciona: 

EXTENSIONISTAS PARA PROYECTO 

 “Ganadería y Clima” 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PRINCIPALES TAREAS 

MODALIDAD DEL LLAMADO 

CONDICIONES LABORALES 

✓ Conducir el proceso de coinnovación en todas 

sus etapas en los predios de referencia que le 

sean asignados siguiendo la metodología 

establecida por el proyecto. 

✓ Realizar al menos una visita mensual a cada 

predio de su grupo, para realizar las actividades 

correspondientes a cada etapa del proceso de 

co-innovación. 

✓ Planificar cada visita a predio de acuerdo a 

cada etapa del proceso de co-innovación. 

✓ Realizar reportes en archivos de texto y planillas 

de cálculo de los indicadores productivos, 

económicos, ambientales y sociales requeridos 

de cada predio, con la frecuencia que se 

requiera.  

✓ Organizar jornadas de difusión y talleres con 

productores de la zona de su grupo 

✓ Apoyar la difusión en su zona de las actividades 

del proyecto 

✓ Participar en las actividades de capacitación 

previstas en el proyecto en forma presencial y/o 

a distancia 

✓ Participar en las reuniones de coordinación, 

evaluación y planificación del equipo del 

proyecto 

 
✓ Ingeniera/o Agrónoma/o con formación en sistemas 

pastoriles. 

✓ Libreta de conducir y disponibilidad de vehículo para 

llegar a los predios. 

Se Valorará: 
 

✓ Formación en ganadería y campo natural 

✓ Buena capacidad de análisis y síntesis de sistemas de 

producción ganaderos 

✓ Buena capacidad de comunicación y relacionamiento 

✓ Actitud proactiva y creatividad 

✓ Buen dominio de planillas de cálculo 

✓ Aptitudes y disposición al trabajo en equipo 

✓ Experiencia en asistencia técnica integral, coordinación 

de grupos y producción familiar 

 
 

La selección se hará por evaluación de méritos y  

entrevista. 

Los postulantes serán preseleccionados en la 

evaluación de méritos, para lo cual se tendrá en 

cuenta la escolaridad y antecedentes laborales.  

✓ Contrato de servicios profesionales, con 

dedicación mínima de 9 jornadas mensuales 

✓ Gastos de transporte a cargo del Proyecto 

✓ Contrato inicial por 6 meses, renovable en función 

de evaluación de desempeño por períodos 

sucesivos de un año 

✓ Duración mínima del proyecto 3 años 
 

Los trabajos se llevarán adelante en 60 predios 

ganaderos de 4 ecoregiones del país:  

✓ Cuesta basáltica (específicamente Artigas y 

Salto) 

✓ Escudo cristalino (Durazno, Florida y Flores). 

✓ Cuenca sedimentaria godwánica del noreste 

(específicamente Cerro Largo). 

✓ Sierras del Este (Lavalleja, Maldonado y 

Rocha).  

Enviar Curriculum Vitae completo con escolaridad a Recursos Humanos – rrhh@inia.org.uy, 

(Ref. Técnicos Proy Ganadería, mencionando preferencia de región), hasta el 19 de 

diciembre de 2019 a las 16:00 hrs.  

 

 


