
 
 

LLAMADO A COORDINADORES DE CAMPO 

 

ZAFRA 2019-2020 

 

En el marco del PRMP coordinado conjuntamente por DIGEGRA, INIA Las Brujas, 
Facultad de Agronomía y DGSA: 

 

INIA Las Brujas, llama a egresados o estudiantes universitarios avanzados de la 
carrera de Agronomía, de instituciones privadas o públicas con orientación Vegetal 

Intensiva, interesados en participar en la coordinación de campo del PMRP. 
 

Principales tareas: 

 

• Distribuir a los monitoreadores asignados a los predios en su primera visita, 
presentarlo ante el productor y el Ing. Agr. asesor si corresponde. 

  

• Apoyar y supervisar al monitoreador en el cumplimiento de las siguientes 
tareas: *Evacuar dudas del monitoreador o canalizarlas a quien corresponda. 
             *Verificar que el monitoreo se realice y la información quede en los 
predios, y se cargue al RNFH.  
              *Recepcionar los comentarios (positivos o negativos) de parte del 
productor respecto al monitoreador y transferirlos al Programa. 
 

• Transferir información generada desde el Programa al productor: generales              
(avisos, alertas, mapas) o particulares (daños o capturas elevadas en algún               
cultivo/especie/predio). 
 

•  Apoyar al productor en el llenado del Cuaderno de Campo, en caso de que no 
cuente con técnico asesor y verificar que la información esté al día.  
 

• Asistir a reuniones mensuales de coordinación en DIGEGRA y elaborar informes 
según las pautas enviadas por el Programa. 
 

• Elaborar un informe resumen de cierre de Zafra para ser entregado al 
productor.  
 

•  Realizar monitoreos supliendo a alguno de los monitoreadores bajo su 
coordinación ante inasistencias justificadas, con previo aviso al programa.  
 

• Apoyo al Programa ante solicitudes urgentes de verificación de datos. 
 

• Corroborar el cumplimiento del pago de viáticos a los monitoreadores a su 



cargo, por parte de los productores. 
 
Es obligatoria la asistencia del coordinador a todos los predios asignados, al menos una vez 

al mes para corroborar con el productor o encargado, la asistencia del monitoreador, 
confirmar en el predio lo registrado en planillas y elaborar un informe al respecto. 

 

Requisitos:  
- Ingeniero Agrónomo o Estudiante avanzado de Agronomía con orientación 

Producción Vegetal Intensiva. 
-  Carné de Salud vigente. 
- Disponibilidad de trasladarse a los predios asignados (contar c/vehículo).  
- Manejo de herramientas informáticas. 

 
Se valorará: 

- Actitud dinámica y buena capacidad para integrarse a un equipo de trabajo.  
- Habilidades interpersonales y de comunicación. 
- Capacidad de respuesta ágil frente a diferentes circunstancias 
- Responsabilidad, productividad y compromiso en el desempeño de las tareas. 
- Haber participado en el Programa Manejo Regional de Plagas en los últimos dos años 

y tener buena evaluación como monitoreador.  
 

Modalidad del llamado:  
- Los postulantes serán seleccionados en la evaluación de méritos, para lo cual se 

tendrá en cuenta capacitación formal y no formal y antecedentes laborales. 
- Las entrevistas se realizarán con fecha específica a confirmar los últimos días de julio 

o primeros de agosto.  
 

Condiciones laborales: 

El trabajo se realizará en Montevideo, Canelones, San José.  
El contrato zafral se extiende desde mediados de setiembre 2019 hasta el 30 de abril 
de 2020 de acuerdo al protocolo definido por el Programa Manejo Regional de Plagas. 

 

1 Jornada equivale a 8 hs de trabajo (40 has en coordinación) 

 

Salario:  

Egresado: $3020/ jornada /mes. 

No egresado: $2559/jornada/mes.  

Viáticos de combustible: $373/jornada.  

 

 

Enviar Curriculum Vitae a (ASUNTO: Ref. Llamado Coordinador de Campo): 

manejoregionalplagas@gmail.com 
 
 

Fecha del llamado: 05/7/2019 al 12/7/2019 inclusive. 
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