
 

 

BASES PARA LA PROVISIÓN DE UN CARGO DE 
INVESTIGADOR EN APICULTURA 

INIA LA ESTANZUELA 
 
 
Perfil del cargo 

 

INIA se encuentra abocado a cubrir un cargo de Investigador en 

Apicultura, para integrarse al equipo de INIA y llevar adelante 

actividades de investigación en dicha área. 

 

Principales responsabilidades: 
 

• Realizar el relevamiento y priorización de problemas 
tecnológicos que afectan la producción de miel a nivel 
nacional. 

• Plantear estrategias para su resolución, incluyendo la 
implementación y conducción de las correspondientes 
actividades de validación y/o experimentación de 
campo y laboratorio. 

• Llevar adelante un trabajo articulado con las 
organizaciones de productores del sector.  

• Participar en la elaboración de informes y publicación 
de resultados. 

 
 

Requisitos: 

 
• Profesional universitario (área agronómica, veterinaria 

o biología), con formación de posgrado a nivel doctoral. 

• Experiencia de trabajo en el área apícola. 

• Orientación y experiencia en la formación de 
estudiantes. 

• Manejo de estadística experimental y dominio de 
herramientas informáticas (fundamentalmente base 
de datos). 

• Se valorará especialmente: excelente disposición para 
trabajar en equipos interdisciplinarios y en ámbitos 
interinstitucionales, así como manejo de idioma inglés 
y capacidad creativa y de innovación. 

 

  
Locación: 
INIA La Estanzuela, Uruguay 

 
Dedicación: 
Full-time 

 
Modalidad de contrato: 

A término, con período de 

prueba de un año y evaluación 

anual de desempeño 

Referencia del llamado: 

Investigador en Apicultura 
 

Web institucional: 

http://www.inia.uy/ 

http://www.inia.uy/


 

 
 

Se trata de un contrato a término por dos años con un período de prueba de un año y opción de 

renovación por igual período en función de evaluación de desempeño; implica una dedicación de 44 

horas semanales. Se requiere disponibilidad para trasladarse a las distintas Estaciones 

Experimentales del Instituto, así como para realizar viajes fuera del país.  

 

Modalidad del llamado: 

 
Consistirá en la evaluación de méritos, entrevista técnica y evaluación psicotécnica. Los 

postulantes serán preseleccionados considerándose formación y antecedentes laborales. 

En las diversas instancias del proceso se evaluarán la capacidad potencial, vocación por la actividad 

científica y aptitud para integrar equipos multidisciplinarios, así como capacidad para formular 

propuestas innovadoras y aplicables. 

 

Los interesados deberán enviar currículo vitae completo y actualizado adjuntando: copia de 

títulos, escolaridad e indicando aspiraciones salariales a rrhh@inia.org.uy. Hacer referencia al 

llamado en el asunto del mail: INV. EN APICULTURA. 

 

Fecha límite para la recepción del CV: 15 de marzo de 2019 

 

 

 
 

 

Condiciones laborales: 

mailto:rrhh@inia.org.uy.%20Hacer

