
 

 

 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA 

SELECCIONA PARA ESTACIÓN EXPERIMENTAL INIA LAS BRUJAS 

ASISTENTE EN PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMACIÓN  

PARA LA UNIDAD DE AGROCLIMA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

La persona seleccionada será responsable del manejo y elaboración de bases de datos, así 
como prestará apoyo en el desarrollo y mantenimiento de distintos productos generados por la 
Unidad GRAS Asimismo colaborará en la supervisión y mantenimiento de las estaciones 
agroclimáticas (convencionales y automáticas) del INIA. 

Las tareas principales serán: 

 Ingreso de información y mantenimiento de la base de datos de los registros 
agroclimáticos. Colaboración en el desarrollo, y realización de ajustes y actualización a 
software específico para documentación y manejo de la información. 

 Colaboración en el mantenimiento de los productos disponibles en el sistema web (bases 
de datos agroclimáticos, balance hídrico, sistema de previsión de DON en trigo, etc.) y 
apoyo en los nuevos desarrollos. 

 Apoyo en el mantenimiento del sitio web de la Unidad GRAS. 
 Contribuir en la generación y análisis de datos para los resultados de la investigación y 

desarrollo.  
 Apoyo en las distintas actividades desarrolladas por la Unidad GRAS y en lo que refiere 

a la transmisión y difusión de conocimientos: atención a requerimientos de datos e 
información, preparación de información técnica, visitas eventuales de usuarios 
(productores agropecuarios, escuelas, estudiantes de grado y posgrado, instituciones 
académicas, técnicos del INIA, etc.). 

 Interacción con instituciones y organismos públicos y privados, cuando sea necesario. 
 

Requisitos excluyentes 

 Título Técnico vinculado a áreas de conocimiento relacionadas a las tareas descriptas. 
 Manejo básico de Sistemas de Información Geográfica y base de datos. 
 Excelente manejo de Office y particularmente Excel. 
 Libreta de conducir vigente. 
 Carné de salud vigente. 

 

Se Valorará 

 Conocimientos y/o experiencia en Meteorología, Clima, o similar. 
 Conocimientos sobre estaciones agroclimáticas automáticas.  
 Conocimientos básicos en manejo y desarrollo web. 
 Conocimientos de idioma inglés. 

 

 



 

 

 

 

Modalidad del Llamado: 

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

Los postulantes serán preseleccionados en la evaluación de méritos, para lo cual se tendrá en 
cuenta capacitación formal y antecedentes laborales.  

En la entrevista y la evaluación psicotécnica se evaluará la capacidad potencial, la vocación por 
las actividades a desarrollar y la aptitud para el trabajo en equipo. Serán competencias clave a 
evaluar: habilidad analítica, orientación al detalle, capacidad de comunicación, iniciativa y 
capacidad de propuesta, orientación al cliente. 

Condiciones laborales: 

Se trata de un cargo con contrato permanente, con un período de prueba de seis meses, sujeto a 
evaluación de desempeño. Dedicación 44 horas semanales. Se requiere disponibilidad para el 
cumplimiento de tareas fuera del horario de trabajo y la realización de viajes dentro del país.  

Los interesados deberán enviar currículum vitae completo y actualizado, indicando aspiraciones 
salariales y citando referencia (Ref. Llamado Asist. Proc. Datos) , dirigido a Recursos Humanos – 
INIA Las Brujas, Ruta 48 Km. 10, Canelones, de lunes a viernes de 9 a 16 hs o a través de: 
rrhhlb@inia.org.uy  

 

Fecha límite para la recepción de CV: 20 de Octubre de 2017. 
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