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LLAMADO A ENTIDADES DE CAPACITACIÓN/CONSULTORES  
para capacitación en huerta orgánica. 

 
En el marco del PROCOOP 

 
 
En el marco del programa PROCOOP -convenio INACOOP/INEFOP- se solicita una entidad de capacitación 

(ECA) / consultor para la realización de una capacitación en la temática de huerta orgánica a realizarse en 
el departamento de Flores en la localidad de Chacra de Porongos. 
 
Este llamado es abierto, teniendo prioridad las ECAs, profesionales, técnicos o idóneos previamente 
registrados en el PROCOOP. 
 
 
Población objetivo del llamado  
 
Cooperativa: Sociedad de Fomento Rural Chacras de Porongos 
Tipo de cooperativa: Sociedad de Fomento Rural   
Rubro: Agropecuaria 
El curso contará con la asistencia de 27 participantes. 
Subsidio PROCOOP: 100% 
 
Objetivo general de la capacitación/asistencia técnica 
 

La Comisión Directiva de la organización siempre ha estado abierta a las propuestas e intereses de 
formación que recibe de parte de sus socios/as; realizando gestiones para poder alcanzar la 
efectivizarían de dichas propuestas. Por otra parte, el grupo de mujeres viene fortaleciéndose 
gradualmente, están trabajando en posicionar una feria de productos de las mujeres rurales en la 
sede de la organización, para ello pretenden seguir formándose para poder obtener nuevos 
productos para la venta y, por lo tanto, mejorar los recursos propios de las mujeres rurales.   
 
Carga horaria por capacitación 
 

   

ESPECÍFICAS Huerta orgánica 26hs 

TOTALES 26hs 

 
 
Especificaciones 
 
Días y horarios a considerarse para la realización de la capacitación/asistencia técnica: Sábados. La 
capacitación debe finalizar antes del 31/12/2020. 
 
Lugar a considerarse para la realización de la capacitación/asistencia técnica: Sede de la organización. 
 
Plazo de implementación: El tiempo entre la firma de convenio con la ECA/CONSULTOR y el inicio de los 
mismos, no deberá ser superior a los 30 días corridos. 
 
Plazo del llamado (15 días): Apertura del llamado 10/11/2020 / Cierre del llamado 24/11/2020 
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Las propuestas deberán ser enviadas vía mail a: procoop@inacoop.org.uy 
 

Se deberá presentar una descripción de la propuesta que contenga:  
 
CAPACITACIÓN 
 

1. Datos de la ECA / Consultor 

• Nombre de la ECA / Consultor 

• Teléfono de contacto 

• Cuadro resumen de la propuesta:  
 

Nombre del curso  

Cantidad de horas directas   

Metodología (Teórico/Práctico)  

Entrega materiales (Si/No)  

  
2. Descripción de la propuesta 

2.1 Descripción de la capacitación específica 

• Objetivos  

• Contenidos 

• Metodología 

• Evaluación 

• Recursos didácticos 

• Especificar si el curso cuenta con certificación habilitada 
  

3. Presupuesto 

• Completar tabla de costos (Descargar tabla de costos en: www.inacoop.org.uy / PROCOOP ) 
Recuerde especificar en la planilla de costos si está exento de IVA   

 
4. La descripción de la propuesta no deberá superar las 5 carillas, no contabilizándose en este número a 

la planilla de costos o los CV del personal que se adjunten.   
 

 
 
Apertura del llamado 10/11/2020 / Cierre del llamado 24/11/2020 
 
Las propuestas deberán ser enviadas vía mail a: procoop@inacoop.org.uy, especificando en asunto: 
Nombre de la ECA O CONSULTOR_NOMBRE DE LA COOPERATIVA_CURSO O ASISTENCIA TÉCNICA. 
Ej. ECA X_COOP LOS OLIVOS_CURSO DE ELECTRICIDAD 
 
Información de contacto de las cooperativas que accederán a la capacitación:  
 

• Nombre Organización: Sociedad de Fomento Rural Chacra de Porongos 

• Tel Organización: 091 034 371 

• Mail Organización: sfrchacrasdeporongos@gmail.com 

• Contacto Referente: Laura Rodríguez 
 
Por más información: www.inacoop.org.uy 
Por consultas: procoop@inacoop.org.uy 
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