Términos de Referencia

Técnico/a para el Área Social (AIDQA Fase III)
Antecedentes:
El Acuerdo Interinstitucional para el Desarrollo de la Quesería Artesanal (AIDQA)
inicia actividades en noviembre de 2013 desarrollando ininterrumpidamente las
Fases I y II. Desde febrero 2022 en el marco del AIDQA Fase III, integrado por
MGAP/DGDR, MIEM/Dinapyme, MIDES, Intendencias de San José, Colonia,
Flores, Soriano, Canelones, Florida y Río Negro, OPP, INALE y ADQA, lleva
adelante el Proyecto cuyo objetivo general es aportar a la permanencia y
desarrollo sustentable de la quesería artesanal, a través de la inclusión en las
cadenas comerciales, la mejora de los sistemas de producción, el fortalecimiento
de su organización, el cumplimiento de la normativa de inocuidad y formalización
empresarial, y el incremento de los parámetros de calidad de vida desde un
enfoque de género y juventud. Su finalización está prevista el 31 de enero de
2025.
Objetivo del cargo:
El objetivo del cargo es participar en la ejecución de las actividades relacionadas
al trabajo con el núcleo familiar de beneficiarios, con las organizaciones (grupos
de productores y las organizaciones con incidencia en el territorio). Realizar
aportes metodológicos en el equipo central en cuanto a estrategias de
intervención a los efectos de mejorar la autoestima y el reconocimiento del sector
de los queseros artesanales. Evaluación de aspectos sicosociales que hacen a
la formalización de los queseros artesanales. Apoyo a los técnicos de campo en
formas de entendimiento e intervención en el núcleo familiar productor.
Funciones:
Bajo la supervisión del Coordinador del Proyecto y en coordinación técnica con
el equipo de Ruralidad del MIDES deberá:
•
•
•
•

Aportar a los técnicos de campo en modalidades de intervención a nivel
del núcleo familiar tendientes a la mejora de la autoestima y del
reconocimiento de la actividad quesera
Diseñar y proponer las herramientas que permitan monitorear y/o
relevar, a nivel de las familias queseras las restricciones para el
desarrollo de sus capacidades.
Ejecutar la articulación interinstitucional para resolver las restricciones
relevadas y aportar a mejorar o introducir servicios de uso por parte de
los beneficiarios del proyecto
Liderar y acompañar metodológicamente la mejora de las restricciones
que se encuentren en los procesos de cambio a introducir tanto en los

•
•
•

aspectos de dinámica generacional, de género, asociativos.
Aportar en la formulación de estrategias comerciales, que incluyen los
procesos vinculados al desarrollo de certificación, y acceso a mercado
públicos, privados y de cercanía.
Determinar las necesidades de capacitación de los integrantes del núcleo
familiar, en su área específica, tanto como Coordinar y liderar las
instancias de las mismas
Participar del análisis de la información predial obtenida, individual, zonal
y agregada y colaborar en implementar el canal más efectivo para su
comunicación

Resultados Esperados:
Principales
•
Los asesores incorporan la dimensión social de la intervención en su
relacionamiento con los beneficiarios y la capacidad de detección de problemas
sociales y aporte de información
•
Introducción de la temática de género y juventud en la ruralidad
•
Elaboración de un mensaje específico orientado a fortalecer la inserción
de los queseros en la matriz productiva
Complementarios
•
Lograr efectivamente comunicarse con las instituciones para lograr
resolver los casos presentados
•
Asegurar la carga de datos en un área específica no manejada por los
Técnicos de Campo
•
Atender y contener a los beneficiarios con las distintas situaciones
detectadas o planteadas en el área social
•
Aportar al desarrollo, organización e implementación de instrumentos
digitales de comunicación
•
Estar a disposición para aportar a los criterios de participación en acciones
conexas

Calificación requerida:
Son requisitos:
1. Profesional del área social (Licenciado en Trabajo Social, Sociólogo,
Psicólogo, entre otros) con comprobada experiencia a nivel del sector
lechero familiar.
2. Dominio de herramientas informáticas (Excel, Word, etc.), así como
conocimientos y experiencia en bases de datos.
3. Trabajo en similares áreas con conocimiento de la lechería familiar y en
programas y/o proyectos de desarrollo rural a nivel territorial.
Se valorará:
•
•
•

Experiencia en trabajo con la población objetivo y en procesos similares
Experiencia en inserción en cadenas de valor
Experiencia en el abordaje de situaciones, tanto familiares en contexto de
vulnerabilidad socioeconómica, como con grupos o en procesos
asociativos

Aptitudes y Habilidades requeridas:
•
•
•
•

Capacidad y disposición al trabajo.
Competencia para trabajo en equipo
capacidad de planificación y organización
aptitudes para funcionamiento en equipo
relacionamiento con productores e instituciones

y

facilidad

para

el

El postulante deberá contar con movilidad propia, teléfono, pc y acceso a
internet.
Dedicación:
4 jornadas al mes
Zona a cubrir:
San José, Colonia, Soriano, Flores, Florida, Canelones y Río Negro

Plazo de Contratación:
El plazo de contratación será hasta el 31 de enero de 2023, renovable en función
del resultado de la evaluación de actuación
Modalidad de contratación:
Contrato de arrendamiento de servicios, debiendo el profesional acreditar estar
al día con sus obligaciones (DGI, Caja Profesional)
Información requerida:
•
•

Curriculum Vitae
Especificar el lugar de residencia y digitalización de la Cédula de Identidad
y Licencia Nacional de Conductor.

Plazo y lugar de presentación de la información:
Viernes 27 de mayo de 2022 hora 23:59 en la dirección de correo:
llamados@inale.org
El asunto del mail sólo debe decir: Técnico/a para el Área Social (AIDQA
Fase III)
Información del Proyecto:
Link: https://www.inale.org/type_proyectos/queseria-artesanal/

