
 

 

 

 

 

 

 

 

BASES DEL LLAMADO PARA LA PROVISION DE UN CARGO DE 
INVESTIGADOR/A EN EPIDEMIOLOGÍA   

PLATAFORMA DE SALUD ANIMAL        

              INIA LA ESTANZUELA 
 
Perfil del cargo: El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) se encuentra abocado a la 
búsqueda de un/a investigador/a para el desarrollo de proyectos de investigación en epidemiología 
de las enfermedades de los rumiantes. La investigación en salud animal es un instrumento 
imprescindible para conocer y solucionar problemas sanitarios actuales de importancia para la 
producción animal, incluyendo enfermedades infecciosas, parasitarias, metabólicas y tóxicas. La 
persona contratada desarrollará sus funciones con sede operativa en INIA La Estanzuela, en el 
marco de la Plataforma de Salud Animal de INIA. 
 

Responsabilidades principales: 
 

• Generar y coordinar proyectos de  investigación en el 
área de salud animal. 

• Interactuar con otras instituciones e investigadores 
en salud animal para el desarrollo de proyectos 
interinstitucionales, promoviendo la inclusión de 
instituciones con fuerte componente en investigación 
básica (Instituto Clemente Estable, Instituto Pasteur, 
Facultad de Ciencias, entre otros). 

• Generar convenios marco de cooperación tanto a nivel 
nacional como regional para favorecer el 
establecimiento de redes de investigación. 

• Diseñar estudios epidemiológicos y generar 
conocimientos originales con la participación de 
estudiantes. 

• Identificar las demandas del sector, manteniendo las 
referencias temáticas con los problemas del medio 
nacional. 

• Gestionar y mantener un sistema de vigilancia 
adecuado para diagnosticar enfermedades exóticas, 
emergentes y re-emergentes, así como análisis de 
riesgo, estadísticos y económicos de las enfermedades 
en Uruguay, que permitan desarrollar medidas de 
control y evitar las pérdidas económicas en los diferentes sistemas de producción. Dichas 
actividades deberán ser desarrolladas en simultáneo con la investigación, a efectos de adecuar 
los métodos de diagnóstico y control. 

• Promover la postulación de proyectos a convocatorias con fondos externos. 

• Supervisar y evaluar el personal a cargo. 

• Orientar y coordinar acciones vinculadas a la formación de estudiantes, con una visión 
multidisciplinaria, favoreciendo sólidos vínculos entre los estudiantes y las instituciones de 
origen, así como la generación de masa crítica en el área de conocimiento en coordinación 
con programas de posgrado. 

Área de trabajo: sistemas 
de producción, salud, 

estadística, epidemiología. 
 

Reporta a: Coordinación 
PSA 

 
Horario laboral: full-time 

 
Modalidad de contrato: 

permanente, con período 
de prueba de un año. 

 
Sede laboral: INIA La 
Estanzuela, Colonia, 

Uruguay 
 

Referencia del llamado: 
Investigador en 
Epidemiología 



 

•  
 

 
 
 
 

 
• Liderar tareas de transferencia y divulgación de los resultados de los proyectos. 

• Organización de eventos conjuntos con otras organizaciones e instituciones de referencia, 
así como de cursos conjuntos. 

 

Perfil del candidato: 
 

• Egresado de Facultad de Veterinaria, Ciencias Biológicas o carreras afines con 
formación de doctorado al asumir el cargo. 

• Experiencia en análisis de datos y diseño de estudios epidemiológicos, orientado a 
rumiantes (preferente). 

• Dominio de idioma inglés. 

 

Se valorará:  
 

• Experiencia en el desarrollo de grupos de investigación y formación de ---------------------------------------------------------------------------------------------------
estudiantes de posgrado. 

• Estar categorizado como investigador del SNI (Uruguay), CNPq (Brasil), Conicet (Arntina), 
instituciones similares de otros países o poseer currículo equivalente.  

 

Condiciones laborales: 
 

Se trata de un contrato sujeto a período de prueba de un año y evaluaciones de desempeño anual, con 
inicio de actividades a acordar. Dedicación full-time (44 horas semanales) y disponibilidad para realizar 
viajes dentro y fuera del país. Requiere radicación en zona de influencia de INIA La Estanzuela, Colonia, 
Uruguay. 

 

Modalidad del Llamado: 
 

Quienes postulen serán preseleccionados en la evaluación de méritos, para lo cual se tendrá en cuenta 
la formación, cartas de recomendación (al menos dos) y antecedentes laborales. Quienes resulten 
preseleccionados, serán convocados a evaluación psicolaboral y posterior entrevista con tribunal. Durante dicha 
instancia, deberá   realizar una presentación ante el tribunal de hasta 20 minutos sobre algún proyecto 
que esté desarrollando o    pretenda desarrollar (la consigna se especificará oportunamente). 
 
En las diversas instancias de evaluación se valorará la capacidad potencial, vocación por la 
actividad científica y formación de estudiantes, aptitud para integrar equipos multidisciplinarios, 
liderazgo, entre otras competencias para el cargo a desempeñar. 

 
 

Enviar CV actualizado en formato CVuy (postulantes de Uruguay) o en un formato 
similar para extranjeros, adjuntando principales títulos obtenidos y cartas solicitadas a 

rrhh@inia.org.uy 
 

En el asunto del mail: Inv. Epidemiología  

 

Fecha límite para la recepción de CV: 20 de diciembre de 2021 

mailto:rrhh@inia.org.uy

