
Montevideo, 31 de julio de 2020. 

 
Llamado a Aspirantes 

1 Cargo Ayudante Grado 1, 20 horas. 
 
 
1.1- Perfil del cargo Ayudante, Grados 1, 20 horas, para el Programa 
Apex. 
 
 Podrán aspirar al cargo quienes tengan conocimientos de horticultura 
agroecológica. 
 El cargo será para desempeñarse en Proyectos de Extensión que tengan 
como centro el trabajo de promoción, implementación, desarrollo, seguimiento 
y monitoreo de acciones de agricultura urbana agroecológica en el marco del 
Programa Apex. 
 La contratación será por 4 meses: 1° de setiembre al 31 de diciembre del 
2020, cuya renovación será según evaluación y disponibilidad presupuestal. 
 Las tareas del cargo serán incorporarse al equipo de trabajo en relación 
a Alimentación y Soberanía alimentaria, desarrollo en el plan conjunto Apex-
PIM. Participación de redes locales de emprendimientos de huertas, trabajo de 
campos con estudiantes, sistematización de los procesos. 
 Se valorarán los conocimientos o experiencia acreditada en horticultura 
orgánica, Agroecología y participación en proyectos de extensión con énfasis en 
huertas comunitarias y familiares, y docencia en huertas educativas con niños y 
jóvenes.   
 
Elección de candidato/a. 

 A los efectos de la selección del candidato será requisito la formación 
acreditada en horticultura agroecológica. Se valorarán los antecedentes de 
experiencia en extensión y trabajo en la comunidad, en producción de 
pequeños animales, así como en la elaboración de informes, sistematización de 
experiencias y trabajos escritos.  
 La selección se basará en la evaluación de méritos en base a lo 
dispuesto por las bases para llamados del Programa Apex. 
 
2-  Requisitos al momento de la inscripción 
 

 Presentar nota de justificación del interés por la tarea de no más de una 
carilla. Se valorará tener experiencia acreditada en tareas de extensión. 

 Fotocopia de cédula de Identidad 
 Fotocopia de Credencial Cívica 
 Currículum Vitae por triplicado, documentación probatoria de los méritos 

en una copia. 
 Formulario de inscripción con un timbre profesional para declaración 

jurada. 
 



Plazo de inscripción:  17 al 31 de agosto de 2020 

Lugar:  Programa Apex-Cerro, Haití 1606. 
Horario: De lunes a viernes previa solicitud de agenda debido a la pandemia. 
Si el aspirante no puede concurrir en el momento de la inscripción, podrá efectuar 
la inscripción un apoderado con poder debidamente expedido (por escribano).  
La documentación probatoria debe retirarse antes de los 60 días a partir 
del la fecha de que la Comisión Directiva se expida. 
 


