
 

 
INIA Dirección Nacional 
Tel: (+598) 2605 6021  
Parque Tecnológico | Av. Italia 6201 
Edificio Los Guayabos    

Instructivo de Formulación de Perfiles 

Fondo de Promoción de Tecnologías Agropecuarias (FPTA) 

INTRODUCCIÓN: 

Para la presentación de una propuesta, el potencial Ejecutor deberá presentar un perfil de 

proyecto en forma previa. La formulación y presentación de los perfiles de proyectos se hará 

ingresando al sistema de postulación del FPTA (http://fpta.inia.org.uy), donde los Líderes de 

proyecto deberán registrarse introduciendo un mínimo de datos requeridos. 

El presente instructivo define los principales conceptos y elementos que deben incluirse en cada 

ítem del formato de perfil. Toda la información que se incluya en el sistema será utilizada por 

INIA de forma confidencial. 

Por consultas acerca de la formulación de los perfiles u otras relacionadas con las bases de las 
convocatorias o el Manual Operativo del FPTA, por favor dirigirse a fpta@inia.org.uy.  

REGISTRO: 

El Líder de Proyecto del FPTA deberá registrarse en el sitio web de postulación de proyectos 

FPTA (http://fpta.inia.org.uy). La primera vez que el líder ingrese deberá seleccionar la opción 

“Aún no me registré” (indicada con flecha roja en la Figura 1) para crear un usuario para la 

postulación de proyectos.  

Al seleccionar la opción “Aún no me registré” llevará a un formulario de datos personales e 

institucionales (Figura 2), donde se deberán incluir los siguientes datos: 

(*) – Campos obligatorios. 

− Nombre completo Líder del proyecto*: Técnico de la Institución Ejecutora que 

coordinará la ejecución, incluyendo la coordinación con el resto del equipo técnico, la 

presentación de los resultados y del informe final. 

 

− Institución Ejecutora*: Principal Institución que se responsabiliza de la presentación de 

la propuesta y su ejecución. Esto también implica responsabilizarse de la firma del 

Convenio de Vinculación Tecnológica y de cumplir con todo lo establecido.  

Figura 1: Log-in sistema postulaciones FPTA 
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En caso de no encontrar su institución en el listado debe seleccionar “Otra” y escribir el 

nombre de forma clara a continuación, sin utilizar solamente siglas u otra abreviación 

del nombre (por ejemplo, sí la institución es INIA se debe escribir “INIA – Instituto 

Nacional de Investigación Agropecuaria”). 

 

− Dirección*: Dirección de la Institución Ejecutora donde luego podrá ser enviada 

correspondencia relevante. 

 

− Teléfono*: Teléfono de contacto con el Líder de proyecto. 

 

− Email*: Se deberá ingresar una casilla de correo electrónico válida, ya que será la vía 

principal por la cual se mantendrá el contacto entre el INIA y el Líder del proyecto. 

 

− Celular: Se recomienda brindar un número de celular de contacto. 

 

− Contraseña*: El usuario debe crear una contraseña para acceder a la formulación de 

proyectos. 

 

− Reingresar contraseña*: Se debe autentificar la contraseña creada en el punto anterior. 

 

Al completar todos los datos es necesario aceptar los términos y condiciones y declarar conocer 

las bases del llamado al cual se postula, el instructivo de formulación de perfiles y el Manual del 

FPTA. Una vez completados los datos, debe hacer clic en Enviar.  

A continuación, llegará un correo electrónico a la casilla seleccionada en el formulario con un 

enlace para activar el usuario creado. Una vez activado el usuario, podrá ingresar al sistema de 

postulación de proyectos utilizando la dirección del correo electrónico y la contraseña creada. 

https://twitter.com/INIA_UY
https://www.youtube.com/channel/UCOOWOjgZHO2pTNPBLXdHooA
http://inia.uy/
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FORMULACIÓN DE PROYECTOS: 

Al ingresar al usuario verá la pantalla de la Figura 3, donde los líderes de los proyectos podrán 

gestionar el estado de los perfiles a presentar. 

Para comenzar a formular un perfil de proyecto se deberá hacer clic en el botón “Nuevo” donde 

indica la flecha roja en la Figura 3. Al seleccionar esta opción se desplegará el formulario a 

completar para presentar la propuesta de perfil al FPTA.  

Durante la formulación del perfil, en la pantalla de la Figura 3 el líder podrá crear un nuevo 

formulario de perfil, retomar la formulación de un perfil con la opción “Editar”, eliminar el 

comienzo de la formulación de un perfil con el botón “Borrar” 

Una vez finalizada la formulación del perfil, se deberá seleccionar la opción “Presentar” cuando 

se ha culminado la etapa de formulación y se desea definitivamente presentar el perfil a la actual 

Convocatoria. Este último punto es clave para que el INIA entienda que la propuesta de perfil ha 

sido formulada en su totalidad y presentada. 

 

Figura 2: Formulario de registro de postulantes 

https://twitter.com/INIA_UY
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Figura 3: Pantalla de gestión de postulaciones. 

 

Formulario de perfil FPTA: 

Al comienzo del formulario se cargarán de forma preestablecida los datos personales e 
institucionales del usuario que formula el proyecto, estos no pueden modificarse. En esta 
sección inicial el líder de proyecto deberá cargar su curriculum vitae en el campo “CV Líder de 
Proyecto”. Luego, a medida que se vayan completando los datos se recomienda hacer clic en el 
botón “Aceptar” al final del formulario, que permite guardar la información brindada. 
 
Los campos para completar la información del perfil de proyecto son: 
 

1. Convocatoria: En este campo se deberá especificar a que convocatoria se postula el 
perfil de proyecto. 

 
2. Agenda de investigación: Las Convocatorias FPTA están conformadas por una Agenda. 

Dicha Agenda se compone por distintas temáticas de investigación dentro de las cuales 
se deberán presentar las propuestas según el Sistema de Producción o Rubro que 
corresponda, el cual deberá ser seleccionado. 
 
2.1. Sistema de producción o área transversal: La propuesta deberá estar vinculada a 

un sistema de producción o área transversal de INIA, la cual deberá seleccionarse. 
 

2.2. Temática licitada: Cada sistema de producción se vincula con diferentes temáticas 
priorizadas en las convocatorias FPTA. En caso de que el perfil se postule a la 
convocatoria de Líneas Innovadoras se debe seleccionar la opción “Tema línea 
innovadora”. 

 
2.3. Descripción corta: Este campo se completa automáticamente en caso de elegir una 

de las temáticas priorizadas en las convocatorias. 
 

3. Título de la propuesta: Se debe escribir el título completo del perfil (no más de 200 
caracteres). Éste debe describir lo que se pretende lograr con la ejecución del proyecto, 
así como el tema principal y su ámbito de acción (área geográfica o población objetivo). 

https://twitter.com/INIA_UY
https://www.youtube.com/channel/UCOOWOjgZHO2pTNPBLXdHooA
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Debe redactarse en forma breve, pero con el suficiente detalle como para que su sola 
lectura resuma con claridad la idea general de la propuesta. 
 

4. Título corto: Se deberá identificar la propuesta con un nombre corto que no podrá 
superar los 60 caracteres y deberá dar una idea general de la temática que abordará el 
proyecto. 
 

5. Fecha de inicio: Se debe indicar la fecha de inicio tentativa para el comienzo de la 
ejecución del Proyecto. 

 
6. Fecha de fin: Se debe indicar la fecha tentativa de finalización. La fecha de inicio y fin 

previstas descriptas en este punto fijarán el marco de ejecución del proyecto. 
 

7. Presupuesto estimado FPTA: Se debe especificar el presupuesto total estimado en 
dólares americanos a ser financiados a través del FPTA. 

 
8. Aporte financiero del Ejecutor: Se debe especificar el aporte financiero incremental en 

dólares americanos a ser aportados por el Ejecutor para cofinanciar la propuesta. Se 
considera aporte financiero incremental de contrapartida, aquella contribución al 
proyecto que se realizará (en efectivo) exclusivamente debido a su existencia, por tanto, 
no lo constituyen gastos corrientes de la institución ni valorizaciones de recursos 
existentes. Si bien este campo no es obligatorio, será calificado en la selección de 
perfiles. 

 
9. Instituciones Asociadas al Ejecutor: Aquí se deberán incluir aquellas instituciones 

asociadas al Ejecutor, que aporten recursos en efectivo o que valoricen recursos ya 
existentes para la ejecución del proyecto, como por ejemplo asignación de tiempo 
técnico, valorización de aportes en infraestructura y equipamiento, predios de 
experimentación u otros bienes materiales, insumos, consultores, etc. Esto último se 
deberá detallar según los recursos aportados.  
 
Para aportes en efectivos se deberá indicar el monto en el campo Aporte Financiero del 
Asociado mientras que, para la valorización de recursos ya existentes (tiempo técnico, 
predios, infraestructura, etc.), se deberán especificar los mismos en el campo Aporte 
Valorizado del Asociado y estimar un valor de dicho aporte en dólares americanos. Las 
instituciones podrán ser seleccionadas desde la lista desplegable brindada por INIA al 
igual que como se procedió al seleccionar la Institución Ejecutora. 
 

10. Equipo Técnico: Se deben identificar los investigadores integrantes del equipo técnico 
de la propuesta. Es posible que en esta etapa aún no se conozcan todos los posibles 
integrantes, por lo cual deberán incluirse al menos los principales, describiendo su 
especialidad e Institución (Asociada) que representan. En el campo “Nombre” se debe 
escribir el nombre completo de los profesionales participantes que deberá pertenecer 
a la Institución Ejecutora o alguna de las Asociadas. En el campo “Especialidad” se debe 
seleccionar la disciplina principal del participante. Se deberán adjuntar a la propuesta 
los antecedentes profesionales (curriculum vitae) de todos los integrantes del equipo. 

 
11. Descripción del problema identificado: Este punto debe describir en forma precisa, el 

problema principal u oportunidad que da origen a la propuesta de proyecto, y que este 
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alineado con la temática licitada. La misma deberá contener un grado de detalle tal, que 
posteriormente permita justificar las acciones que se emprenderán para la ejecución del 
proyecto. Deberá tenerse en cuenta que el problema u oportunidad constituye la 
situación inicial que el proyecto se propone modificar (atender) mediante una estrategia 
de intervención seleccionada. (máximo de caracteres: 2000) 

 
12. Antecedentes y Justificación: Deberá relacionarse la propuesta con los antecedentes 

disponibles a nivel nacional y en INIA. En caso de una propuesta innovadora, deben 
describirse qué antecedentes existen en otras regiones además del nivel nacional 
(países con similar problemática, por ejemplo) en referencia a esa línea de trabajo. 
Deberá exponerse cómo problemas similares han sido resueltos a nivel nacional o 
internacional. La justificación debe describir por qué es necesario intervenir para 
solucionar el problema o atender una oportunidad, cuál es la hipótesis planteada, la 
estrategia de intervención seleccionada entre todas las posibles estrategias 
identificadas, y por qué ha sido seleccionada la misma. A estos efectos se considerará el 
marco de referencia sectorial o nacional que hace viable esta alternativa frente a otras. 
A través de este punto se permite describir la solución propuesta y su viabilidad para 
transformar la situación inicial. (máximo de caracteres: 1500) 

 
13. Estrategia para resolver el problema: A los efectos de la formulación de proyectos, una 

estrategia es una alternativa de acción (es decir que pueden existir otras que han sido 
descartadas), que se sigue a través de una combinación de recursos disponibles y 
procesos que los transforman para lograr determinados objetivos. En este punto se 
deberá describir claramente la estrategia de intervención del proyecto, cuál es el 
enfoque para resolución del problema y cuál será la combinación de recursos (físicos, 
humanos, financieros, etc.) que se usarán para alcanzar los productos esperados por el 
proyecto. Incluir en esta sección la estrategia para los acuerdos de relacionamiento 
institucional previstos. (máximo de caracteres: 2000) 
 

14. Materiales y Métodos: Describir los materiales y métodos necesarios para la ejecución 
del proyecto. Deben explicarse en forma general, la/s metodología/s que se piensan 
utilizar, de manera que sean consistentes con la lógica de formulación del proyecto y la 
estrategia general seleccionada. (máximo de caracteres: 2000) 

 
15. Beneficiarios Potenciales: Identificar en este punto, a la población objetivo en la cual 

impactarán los productos generados por el proyecto una vez finalizado, describiendo de 
forma clara y detallada de qué manera estos serán beneficiados. Tendrá relación directa 
con el alcance del problema a resolver. Por tal motivo, podrán ser: productores, 
diferentes eslabones de la cadena de valor, consumidores, responsables de política 
sectorial, otros investigadores, etc. (máximo de caracteres: 2000) 
 

16. Impactos Esperados: Este punto está relacionado con el anterior, pero deberá enfocarse 
directamente a describir los impactos (positivo/neutro/negativo) financieros, 
económicos, sociales y/o ambientales, que se estima producirán los productos 
generados por la propuesta en el mediano o largo plazo. Los impactos esperados serán 
insumos para las evaluaciones ex-post del proyecto tanto para analizar el impacto como 
su proyección. (máximo de caracteres: 2000) 
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17. Gestión del conocimiento: Describir a través de que modalidad/es demostrativa/s se 
realizara la difusión de los productos generados por el proyecto. Ello implica describir 
no solo los instrumentos (jornadas, publicaciones) sino la mejor forma de llegar 
(estrategia) a los beneficiarios potenciales. 
 

18. Matriz de Marco Lógico: Para el diseño y seguimiento de los proyectos, se utiliza la 
metodología de Matriz de Marco Lógico (MML). Su énfasis está centrado en la 
orientación por objetivos y hacia grupos beneficiarios, y el facilitar la participación y la 
comunicación entre las partes interesadas. Para definir la Matriz es necesario establecer 
niveles jerárquicos, con un encadenamiento causa-efecto que va jerarquizando desde 
el Fin (contribución), el Propósito (objetivo central del proyecto), los Componentes 
(productos) y las Actividades (acciones a realizar para lograr productos) (Ver Figura 4). 
 
En esta instancia de presentación de propuestas de perfiles sólo se deberán completar 
los campos de resumen narrativo de la metodología MML de los ítems Fin, Propósito y 
Componentes (Productos). 

 
18.1.  Fin: El Fin debe describir la contribución del proyecto a la solución de la 

temática identificada en la Agenda de investigación presentada en la Convocatoria. 
El Fin describe el beneficio a largo plazo al cual se espera que el proyecto 
contribuya. 
 

18.2. Propósito: Lo que se espera lograr si el proyecto se ejecuta en forma completa 
y a tiempo, siendo la motivación para lograr los resultados. Describe el efecto 
directo o resultado esperado del proyecto al final del periodo de ejecución. Es una 
hipótesis sobre lo que debiera ocurrir a consecuencia de producir los componentes. 
 

18.3. Componente: Descripción de los resultados o productos que irá generando el 
proyecto a través de su ejecución. Responde a la pregunta: ¿Qué entregará el 
proyecto? Cada producto/componente del proyecto tiene que ser necesario para 
lograr el Propósito, en cuanto que, si se cumplen todos los productos 
adecuadamente, y se dan los supuestos, se logrará el Propósito. Los Componentes 
se definen como resultados logrados: estudios, tecnologías disponibles, manual de 
nuevas prácticas, etc. El logro de los componentes es responsabilidad del líder del 
proyecto.  
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19. Archivos adjuntos: En este ítem se podrán adjuntar cualquier otro tipo de información 

adicional o complementaria sobre la propuesta que no haya sido contemplada en el 
formulario y que sea considerada relevante. 
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Figura 4: Estructura Matriz de Marco Lógico. 
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