
 

 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA 

SELECCIONA PARA ESTACIÓN EXPERIMENTAL INIA Treinta y Tres 

ASISTENTE de INVESTIGACIÓN  

PARA LA  SECCIÓN MEJORAMIENTO GENETICO DE ARROZ 

 

La persona seleccionada será responsable de brindar apoyo a los investigadores en la 

generación y difusión de conocimientos científicos y tecnológicos en el área de Mejoramiento 

Genético. 

Las tareas principales serán: 

✓ Preparar el área experimental para la instalación de ensayos, supervisar y ejecutar la 

instalación de los mismos. Control de Stocks de semilla e insumos. Asistir en  las 

actividades de mantenimiento del campo experimental. 

✓ Realizar la regulación y calibración de equipos y maquinaria específica relacionada a la 

investigación. 

✓ Organizar la siembra, manejo del cultivo, monitoreo y control de malezas y plagas, 

supervisar la cosecha. 

✓ Asistir en la aplicación de agroquímicos necesarios para la conducción de ensayos 

(fertilización, fungicidas e insecticidas). 

✓ Participar en la implementación, ejecución y seguimiento de las actividades de riego en 

invernáculo y/ó campo según corresponda. 

✓ Asistir en la realización de cruzamientos y multiplicación del material (semillas, plantas 

adultas, plántulas y material de propagación en general) 

✓ Implementar diagnósticos de patogenicidad, en campo y/o invernáculos y ensayos en 

predios comerciales, cuando corresponda. 

✓ Colaborar en la recolección y procesamiento de muestras, lectura de enfermedades, y 

otros datos (fecha de floración, incidencia de vuelco, desgrane entre otros) en ensayos. 

✓ Relevar e ingresar datos al sistema informático. Buscar información y colaborar en el 

procesamiento primario de datos. 

✓ Asistir en la preparación de información técnica en sus diferentes modalidades. 

✓ Colaborar en la coordinación de trabajo del personal.  

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

Requisitos excluyentes 

✓ Técnico Agropecuario ó similar. 
✓ Buen manejo de Office y particularmente Excel. 
✓ Libreta de conducir vigente. 
✓ Carné de salud vigente. 

 

Se Valorará 

✓ Conocimientos y/o experiencia en el Manejo de Cultivos. 
✓ Conocimientos de idioma inglés. 



 

 

 

Modalidad del Llamado: 

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

capacidades en el uso de herramientas informáticas.  

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 claves a 

evaluar: habilidad analítica, orientación al detalle, capacidad de comunicación, iniciativa, 

capacidad de propuesta, y orientación al cliente.  

Se incluirá una prueba de conocimiento de planillas Excel con aplicación en el ingreso y 

procesamiento primario de información.  

 

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 referencias (Ref. Llamado Asist. De Investigación) , dirigido a Recursos 

Humanos – INIA Treinta y Tres, Ruta 8 Km. 281, Treinta y Tres, de lunes a viernes de 9 a 16 hs o 

a través de: rrhhtt@inia.org.uy  

 

Fecha límite para la recepción de CV:  6 de Noviembre de 2017. 

 

 

 


