
 

 

 

BASES PARA LA PROVISIÓN DE UN CARGO DE  
INVESTIGADOR EN MANEJO, CONTROL Y DINÁMICA DE MALEZAS 

INIA LA ESTANZUELA 

 

INIA Uruguay, posee la misión de generar y adaptar 
conocimientos y tecnologías para contribuir al desarrollo 
sostenible del sector agropecuario y del país, teniendo en 
cuenta las políticas de Estado, la inclusión social y las 
demandas de los mercados y de los consumidores. 

La Estanzuela, Estación Experimental “Dr. Alberto 
Boerger” integra uno de los cinco centros regionales del 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y es sede 
principal del cargo de referencia. Se encuentra en el 
Departamento de Colonia, a 180 kilómetros de 
Montevideo y 25 kilómetros de la su capital, Colonia del 
Sacramento, ciudad de importante atractivo turístico que 
se destaca por su histórico barrio de calles adoquinadas y 
construcciones coloniales de las épocas española y 
portuguesa.  

Las actividades de la Estación, están dirigidas a producir y 
difundir tecnología para sistemas de producción agrícolas, 
agrícola-ganaderos, lecheros y ganaderos de engorde, 
vinculados a los suelos de mayor potencial productivo del 
país. Los trabajos de investigación se concentran en los 
rubros de cultivos (cereales y oleaginosos), producción de 
leche y producción intensiva de carne (bovina y ovina). 

Existen grupos de trabajo en disciplinas como apicultura, 
agroclimatología, manejo de malezas, manejo de suelos, 
control de plagas y enfermedades, que interactúan 
generando soluciones técnicas a los problemas de mayor 
relevancia. 

Cinco modernos laboratorios (biotecnología, protección 
vegetal, suelos y aguas, salud animal y nutrición) dan 
soporte analítico a los distintos proyectos y brindan 
servicios a productores y técnicos para la toma de 
decisiones y gestión productiva. 

  

 
Área de trabajo:  
Investigación y Desarrollo en 
Manejo de Malezas  
 
Locación:  
INIA La Estanzuela, Colonia, 
Uruguay 
 
Dedicación:  
Full-time  
 
Modalidad de contrato: 

Permanente, con período de 

prueba de un año  

Referencia del llamado: 

Investigador en Malezas 

Web institucional: 

http://www.inia.uy/ 

Por mayor información:  
E-Mail:  magarcia@inia.org.uy 
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 
INIA se encuentra abocada a cubrir un cargo de Investigador en el área de Malezas para 
atender actividades de investigación en esta disciplina dentro de los programas de 
investigación en Cultivos de Secano, Sustentabilidad Ambiental y Pasturas.  
 
El cargo involucra el desarrollo y ejecución de actividades de investigación en el área de 
manejo de malezas en sistemas de producción agrícola y agrícola-pastoriles del Uruguay.  
 
Principales responsabilidades:  

✓ Colaborar en proyectos de investigación en curso y liderar actividades 
relacionados a estrategias de manejo y dinámica de poblaciones de malezas en 
sistemas productivos del país. 

✓ Interactuar en ámbitos de discusión, con académicos, técnicos, productores y 
empresarios para identificar temáticas de investigación y servicios a ofrecer. 

✓ Establecer colaboraciones, formular proyectos de investigación 
multidisciplinarios e interinstitucionales, diseñar experimentos, liderar la 
ejecución de los mismos y el análisis de la información obtenida.  

✓ Transferir la información en distintos ámbitos a través de publicaciones y 
actividades de difusión. 
 

Requisitos: 

✓ Capacidad de integrarse a un grupo disciplinario de investigación en malezas 
que procura ser referente a nivel nacional y regional en esta materia. 

✓ Profesional preferentemente con formación de Doctorado o, en su defecto, 
maestría en el área de malezas o disciplinas vegetales afines como ecología, 
biología, fisiología, etc.  

✓ Amplio dominio de informática y paquetes de análisis estadístico. 
✓ Sólidos conocimientos de idioma inglés.  
✓ Formación y/o experiencia en el manejo de cultivos y/o pasturas, y de sistemas 

de producción (valorado).  
✓ Manejo de sistemas de información geográficos (valorado). 

 
 

Modalidad del llamado:  

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

interesadas serán preseleccionadas en la evaluación de méritos, para lo cual se tendrá en cuenta 

la formación y antecedentes laborales.  

En la evaluación psicotécnica y en la entrevista se evaluarán competencias claves para el 

ejercicio del cargo, incluyendo: capacidad en la gestión, desarrollo de recursos humanos, 



 

 

potencial y vocación para incorporarse a equipos de trabajo multidisciplinarios y de contribuir a 

la consolidación de un grupo de investigación en malezas. 

 
Los Interesados presentar currículum vitae completo y actualizado, adjuntando títulos, 
referencias laborales y aspiraciones salariales a rrhh@inia.org.uy. En el asunto: INVESTIGADOR 
MALEZAS 
 
 
 
 

Fecha límite para la recepción del CV: 15 de marzo de 2018 

mailto:rrhh@inia.org.uy

