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PROFESIONAL PARA EL AREA FORMACION Y EDUCACION COOPERATIVA 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES:  

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

El ÁREA DE FORMACION Y EDUCACION se crea para desarrollar los cometidos institucionales 
referentes al FOMCOOP – Fondo de Formación en cooperativismo creado y descripto en la Ley 
18407. 

Se ocupa de diseñar e implementar la ejecución de las políticas y acciones de formación, 
educación y capacitación cooperativa a todos los sectores de la comunidad y coordinar las 
actuaciones con organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales, regionales e 
internacionales promoviendo la celebración de convenios interinstitucionales inherentes al 
área.  

Concomitantemente, se propone diseñar e implementar planes de formación que permitan 
incorporar el cooperativismo en los distintos niveles del sistema de educación formal y no 
formal, público y privado. 

En 2016 se firmó un convenio entre INACOOP e INEFOP para el desarrollo de un Programa de 
Formación (PROCOOP) para cooperativas y organizaciones de la economía social y solidaria, 
que contribuye a su formación, fortalecimiento y desarrollo. Se conformó una Comisión de 
Seguimiento interinstitucional, y desde 2017 se desarrolla en todo el país y para todo tipo de 
cooperativas, incluyendo además un grupo creciente de organizaciones de la Economía social y 
solidaria. Dicho Programa, desarrolla además de los instrumentos de formación, el monitoreo 
y evaluación de las acciones, y presenta informes auditados periódicos a INEFOP, quien lo 
cofinancia mayoritariamente.  

En este programa participa CUDECOOP como socio estratégico para la construcción de la 
demanda, y es administrado por un Comité de Gestión de ambas instituciones. 

 

2. OBJETO DEL LLAMADO  

Contratar un Profesional para desempeñarse en el Área de Formación y Educación. 

 

3. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO A CONTRATAR 

I. Contribuir al desarrollo de convenios y programas del Área. 

II. Realizar el monitoreo y evaluación de las acciones formativas del PROCOOP. 
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III. Contribuir a la articulación con el sistema educativo y en desarrollar los acuerdos y 
programas relacionados con integrar la formación cooperativa en todos los niveles de 
la educación formal y no formal, pública y privada.  

 

4. PRINCIPALES FUNCIONES:  

I. En cuanto a su rol de apoyo a la gestión del Área:  

• Atender las consultas de los beneficiarios del PROCOOP de todos los tipos 
cooperativos y asociativos, en las acciones necesarias para acceder al Programa y 
al cumplimiento de los requisitos para el mismo.  

• Dar respuesta a consultas de las ECAs y Consultores que desarrollan la formación 
para una adecuada inserción en los Programas que corresponda. Comunicar 
procedimientos, responder consultas.  

• Colaborar en la difusión de herramientas y programas del Área.  

• Apoyar cuando resulte necesario en la elaboración de informes y el procesamiento 
de información. 

• Asistir y asesorar a las organizaciones beneficiarias de los programas, dando a 
conocer todos los instrumentos de formación existentes en el Instituto y el acceso 
a las mismas. 

• Articular con los Programas internos que apoya el PROCOOP, como el Programa de 
Presencia territorial, así como con Convenios como MIDES, UTE, OSE y otros que 
corresponda sobre los instrumentos y convenios de formación disponibles.  

• Procesar y mantener actualizada la información del sistema informático y procesar 
la que sea necesaria para avanzar en los procedimientos.  

II. En cuanto a su rol de monitoreo y evaluación del PROCOOP:  

• Diseñar y realizar entrevistas con los/as beneficiarios/as y con Entidades de 
Capacitación y Consultores/as referidas al monitoreo de las acciones convenidas.  

• Diseñar y realizar entrevistas con los/as beneficiarios/as y con Entidades de 
Capacitación y Consultores/as referidas a la evaluación de los convenios del 
PROCOOP.  

• Realizar controles de las ejecuciones en tiempo y forma establecidos, y 
comunicarse con ECAs y cooperativas con este fin.  

• Realizar visitas a instancias de formación seleccionadas.  

• Realizar el seguimiento de cronogramas y actualización de sus ajustes.  

• Cargar y actualizar información de procesos en el sistema informático de 
INACOOP. 

• Sistematizar las evaluaciones de cada Curso y elaborar cuadros informativos. 

• Archivar documentos, rendiciones y materiales, en formato físico o virtual.  

• Preparar la logística y materiales para reuniones, en Montevideo o en el Interior. 
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• Generar informes de monitoreo y evaluación a nivel de cooperativas y de los 
Programas PROCOOP y otros relacionados al Área, cuantitativos y cualitativos.  

III. En cuanto al área educación formal y no formal 

• Apoyar a las Dirección del Área en la articulación de equipos, programas y 
proyectos compartidos con otras instituciones.  

• Apoyar la organización de encuentros sobre educación cooperativa, de cursos a 
docentes, así como talleres para estudiantes, y la organización de actividades que 
corresponda.  

• Sistematizar y organizar materiales necesarios para los acuerdos con otras 
instituciones.  

 

5. PERFIL REQUERIDO:  

Requisitos de formación:  

• Título Universitario en ciencias sociales, preferentemente con especialización 
orientada a la educación o Título de Nivel Terciario en el área de Educación. 

• Formación en temas de cooperativismo y asociativismo. Conocimiento de la Ley 
18.407, su decreto reglamentario y las leyes modificativas y complementarias.  

• Se valorarán los conocimientos sobre el sistema educativo formal y no formal y la 
enseñanza de cooperativismo en la currícula educativa. 

• Conocimientos y/o experiencia de gestiones generales en la política pública: 
expedientes, convenios, procedimientos y procesos. 

• Conocimiento de metodologías de Monitoreo y Evaluación, elaboración de 
indicadores e informes de procesos de formación.  

• Manejo de PC: Excel, Word, PPT. 

• Preferente formación en sistemas estadísticos: SPSS, R, Statta u otros. 

Experiencia Profesional:  

• Experiencia en capacitación y/o asesoramiento a emprendimientos asociativos o 
cooperativos.  

• Experiencia en monitoreo y evaluación de programas. 

• Experiencia en el ámbito educativo, formación a docentes o estudiantes de 
formación docente. Conocimiento de la plataforma educativa de Plan Ceibal.  

Habilidades:  

• Buena comunicación interpersonal.  

• Capacidad de entender y explicar procedimientos.  

• Claridad, constancia, orden en el trabajo.  

• Proactividad para resolver asuntos de gestión.  

 

6. CARACTERISTICAS DE LA CONTRATACIÓN 
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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, LUGAR DE TRABAJO Y RETRIBUCIÓN 

• 40 horas semanales, con disponibilidad de trasladarse ocasionalmente 

• Trabajo presencial en las oficinas del Instituto Nacional de Cooperativismo, en Sarandí 
302, Montevideo. 

• Salario nominal de $U 53.005 (pesos uruguayos cincuenta y tres mil cinco), equivalente 
a la categoría de Profesional I, con la posibilidad de ascender, luego del periodo de 
prueba, y previa evaluación, a Profesional II. 

 

8. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN  

Envío de CV a llamados@inacoop.org.uy con el asunto “Llamado Área de Formación y 
Educación”.  

El plazo de presentación será hasta el 27 de agosto de 2021 inclusive. 


