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BASES PARA LA PROVISIÓN DE UN CARGO DE  
INVESTIGADOR EN REPRODUCCIÓN PARA EL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE LECHE  

Y LA PLATAFORMA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD ANIMAL  
INIA LA ESTANZUELA 

 
 

 
Perfil del cargo:  
 
El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) se encuentra abocado a la búsqueda de un 
investigador con doctorado o formación equivalente para el desarrollo de proyectos de investigación en 
reproducción de ganado de leche. El desempeño de sus actividades tendrá como sede operativa, INIA La 
Estanzuela. 
 

 
Principales responsabilidades: 
 

- Colaborar con los proyectos ya existentes y elaborar nuevos proyectos, los cuales algunos estarán 
bajo su responsabilidad.  

- Realizar tareas de transferencia y divulgación de los resultados de sus proyectos a productores y 
técnicos del sector. 

- Diagnosticar los diversos factores que influyen en la baja performance reproductiva a nivel de 
sistema. 

- Diseñar estrategias de manejo que, además de los aspectos específicamente reproductivos, 
incluyan aspectos productivos, de alimentación y de manejo.  

- Orientar alumnos de posgrado. 
 

 
Requisitos: 
 

✓ Médico veterinario, con formación de posgrado (doctorado) en reproducción animal o formación 
equivalente. 

✓ Experiencia en manejo reproductivo, diagnóstico de pérdidas reproductivas y medidas para 
mejorar los índices reproductivos del ganado, así como experiencia en trabajos con predios 
comerciales (valorado). 

✓ Se valorará la capacidad de relacionamiento interpersonal, así como para desarrollar trabajos de 
investigación multidisciplinarios y en red, de comunicación con productores y técnicos. 

 

 
Condiciones laborales: 
 

Se trata de un contrato sujeto a período de prueba de un año, con inicio de actividades a acordar con el/la 
postulante seleccionado/a; requiere una dedicación full-time (44 horas semanales), así como 
disponibilidad para desplazarse dentro y fuera del país. Se requiere radicación en la zona de influencia de 
la Estación Experimental INIA La Estanzuela. 
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Modalidad de los llamados: 
 

Consistirá en la evaluación de méritos, entrevista y evaluación psicotécnica; se tendrá en cuenta la 
formación y los antecedentes laborales. La entrevista con tribunal involucrará una presentación oral de 
10 a 15 minutos sobre reproducción en ganado lechero; la información se les proveerá previamente a 
todos los candidatos preseleccionados oportunamente. 
 
Los postulantes serán preseleccionados en la evaluación de méritos, para lo cual se tendrá en cuenta la 
formación, cartas de recomendación y antecedentes laborales. En la entrevista y la evaluación 
psicotécnica se valorará la capacidad potencial, vocación por la actividad científica, aptitud para integrar 
equipos multidisciplinarios, etc.  
 

Los interesados deberán enviar su postulación adjuntando currículo vitae (CV), copia de títulos, cartas de 
recomendación (por lo menos dos) e indicar aspiraciones salariales a rrhh@inia.org.uy. Hacer referencia 
al cargo en el asunto del mail: REPRODUCCIÓN GANADO LECHERO. Consultar bases en www.inia.org.uy 
 
 
 

Fecha límite para la recepción de CV: 15 de agosto de 2017 
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