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COORDINADOR/A DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 

Términos de Referencia 

 

1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES:  

El INSTITUTO NACIONAL DEL COOPERATIVISMO es una persona pública no estatal creada por la Ley 

Nº 18.407, del 24 de octubre de 2008, para la proposición, asesoramiento y ejecución de la política 

nacional del cooperativismo, que tiene como objetivo promover el desarrollo económico, social y 

cultural del sector cooperativo y su inserción en el desarrollo del país, vinculándose con el Poder 

Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

 

2. OBJETO DEL LLAMADO  

Contratar un Coordinador/a para la Unidad de Información e Investigación del Instituto, dependiente 

del Área de Planificación y Desarrollo Institucional. 

 

3. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO A CONTRATAR 

Proveer información de calidad sobre el cooperativismo y la Economía Social y Solidaria (ESS). 

Implementar y promover estudios e investigaciones que permitan orientar las políticas del instituto y 

comprender las problemáticas y oportunidades del sector, brindando conocimientos útiles para la 

formulación o reformulación de herramientas y programas que favorezcan su desarrollo. 

 

4. PRINCIPALES FUNCIONES 

- Recopilar, sistematizar y analizar bases de datos provenientes de múltiples organismos. 

- Recopilar, sistematizar y analizar datos y bases de datos generadas en el propio Instituto. 

- Mantener actualizado el sistema de información sobre el cooperativismo y la ESS. 

- Coordinar e implementar estudios e investigaciones sobre el sector. 

- Ser contraparte de estudios o investigaciones externas. 
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- Enviar informes y datos solicitados por investigadores o entidades. 

- Elaborar trabajos solicitados por Directorio, Dirección Ejecutiva y/o Dirección del Área a la que 

pertenece. 

- Colaborar con las demandas de la Dirección de Planificación y Diseño Institucional.  

- Supervisar tareas de auxiliar(es) o pasantes en la Unidad. 

 

5. PERFIL REQUERIDO 

EDUCACIÓN  

- Título Universitario en área Social, Economía, Estadística   o Desarrollo. 

- Se valorarán  

o Estudios de postgrado en Ciencias Sociales. 

o Especialización en materias de Cooperativismo y ESS. 

o Conocimiento sobre el diseño de instrumentos de monitoreo y evaluación de 

programas. 

OTRA FORMACIÓN 

- Dominio de herramientas informáticas 

- Software estadístico para procesamiento de datos (R, STATA, SPSS) 

- Excel avanzado 

- Inglés intermedio  

EXPERIENCIA 

Se considerarán postulaciones que tengan una experiencia mínima de  3 años en funciones 

similares  

- Procesamiento de datos 

- Realización de informes 

- Participación en equipos de investigación 
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- De preferencia trabajo previo con organizaciones vinculadas al cooperativismo y/o la ESS. 

COMPETENCIAS GENERALES 

- Capacidad de análisis 

- Proactividad  

- Autonomía 

- Planificación y organización 

- Resolución de problemas 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

- Atención al detalle 

- Autoorganización 

- Razonamiento numérico 

 

6. CARACTERISTICAS DE LA CONTRATACIÓN 

La contratación se realizará bajo el régimen de derecho privado en relación de dependencia laboral e 

inicialmente será por un período de prueba de tres meses. 

 

7. DEDICACIÓN REQUERIDA Y RETRIBUCIÓN 

30 horas semanales, con un salario nominal mensual de $U 66003.  (pesos uruguayos sesenta y seis 

mil tres). 

 

8. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN  

Envío de CV a llamados@inacoop.org.uy con el asunto “Llamado Coordinador/a de Información e 

Investigación”.  

El plazo de presentación será hasta el 3 de Julio inclusive. 


