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Términos de Referencia 
 

Coordinador del Plan de Capacitación para la Quesería Artesanal 
 
 

Antecedentes  
 
En el marco del Convenio específico entre el INSTITUTO NACIONAL DE la LECHE (INALE) y el 
INSTITUTO de FORMACIÓN PROFESIONAL (INEFOP) se llevará a cabo el programa de “Apoyo 
en capacitación de los productores participantes de Acuerdo Interinstitucional para el 
Desarrollo de la Quesería   Artesanal (AIDQA)  y del Proyecto INALE-ANDE/OPP”. 
El objetivo de este convenio es determinar los cursos de capacitación que dictará el INALE en 
coordinación con INEFOP dirigidos al sector lácteo, en específico a los productores integrantes: 
(i) del Proyecto de la Quesería Artesanal (AIDQA), de los departamentos de: Canelones, 
Colonia, Flores, Florida, San José y Soriano; (ii) los productores del departamento de Paysandú 
que presentaron su interés a la Mesa de Desarrollo y que están comprendidos en el área de 
trabajo el Proyecto ANDE/OPP. 
 
El objetivo específico será el dictado de  cursos para un máximo de hasta 311 beneficiarios, 
durante los meses de marzo, abril y mayo de 2018.  Se desarrollarán hasta un total de: 34 
actividades en los departamentos de Canelones, San José, Colonia, Flores, Soriano y Paysandú. 
 
 
Objetivo del cargo  
 
El objetivo del cargo es ejecutar y coordinar las acciones necesarias para la cumplir con el 
programa de capacitación previsto. 
 
Funciones: 
  

 Coordinar todas la acciones necesarias para ejecutar el plan de talleres y clases 
previstas en el calendario   del Plan de Capacitación 

 

 Realizar todas la tareas administrativas que se requieran, como por ejemplo: registro 
de las actividades, informes, actualización de datos en la plataforma  de INEFOP, 
comunicación con los participantes y con los docentes 

 

 Concurrir a todas las instancias de capacitación   
 

 
 

Producto 
 

Informe final con el detalle de las actividades organizadas, asistentes, encuestas de 
satisfacción, etc. 
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Son requisitos:  
 
Profesionales o Técnicos  con estudios terciarios en las áreas vinculadas (área social, lechería)  
aptitudes para funcionamiento en equipo e instituciones. 
Es necesario contar con disponibilidad para trabajar en los departamentos en cuestión y contar 
con vehículo propio. 
Dominio de herramientas informáticas (Excel, Word, etc.) 
 
 
Aptitudes y Habilidades:  
 
Capacidad y disposición al trabajo. 
Con capacidad de organización. 
Facilidad para el relacionamiento con productores. 
Se valorará experiencia de trabajo en similares áreas con conocimiento de la lechería familiar y 
en programas y/o proyectos de desarrollo rural a nivel territorial. 
 
Dedicación 
Hasta 205 horas en total. La carga horaria mensual es variable, siendo más concentrada en los 
meses de marzo y abril.   El horario del curso es en la mañana, de lunes a viernes de 9:00 a 
13:00. Los lugares de curso son: 
 
Localidad Departamento 

Tapia Canelones 

Ruta 46 km 48-Paso del Bote Canelones 

Ruta 1 km 104. Ecilda Paullier San José 

Ruta 23-La Casilla Flores 

Santa Catalina Soriano 

Cardona Soriano 

Cufré Colonia 

Colonia América San José 

Camino Guayuru San José 

Colonia Damon San José 

Colonia Fernandez Crespo San José 

San Pedro Colonia 

Colonia Carriquiri San José 

Guaviyú Paysandú 

 
 
Dependencia: el consultor desarrollará sus actividades bajo la supervisión de del equipo 
coordinador del proyecto AIDQA  a quien reportará los avances en las mismas. 
 
Plazo de presentación: lunes 19 de marzo 13 h. 
Enviar CV a llamados@inale.org 


