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A partir de su creación con fecha 6 de octubre de 1989, el Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria (INIA) ha formulado y ejecutado programas de investigación agropecuaria tendientes
a generar y adaptar tecnologías adecuadas a las necesidades del país y a las condiciones socio-
económicas de la producción agropecuaria.  Asimismo, participa en el desarrollo del acervo científico
y tecnológico nacional en el área agropecuaria, a través de su propia actividad o mediante la
coordinación con otras instituciones y programas de investigación y transferencia de tecnología.

 A través de la Ley N° 16.065,  fue encomendada al INIA la articulación de la transferencia de
la tecnología generada, con las organizaciones de asistencia técnica y extensión que funcionan a
niveles público y privado.

Con posterioridad, a través del desarrollo de un proceso de planificación estratégica con amplia
participación, fue definida la misión del INIA como:“Contribuir al desarrollo del sector agrope-
cuario nacional a través de la generación, incorporación y adaptación de conocimiento y
tecnologías, haciéndolas disponibles en beneficio de los productores, teniendo en cuenta las
políticas de Estado, la sustentabilidad, la cadena agro-industrial y los consumidores”.

Somos conscientes de que la información que se genera sólo resultará relevante en lo económico,
social y ambiental, en la medida que los productores, organizaciones e instituciones la utilicen para
viabilizar el desarrollo agropecuario del país. Por ello se han priorizado acciones tendientes a
desarrollar una Estrategia de Difusión que facilite que la información tecnológica llegue a los
diferentes actores y que a su vez establezca mecanismos que permitan al INIA estar en permanente
sintonía con sus demandas.

A partir de un esfuerzo colectivo, caracterizado por una amplia participación interna y externa, se
realizó un proceso de diseño de la Estrategia de Difusión para la Institución, que recibió aportes de
los Consejos Asesores Regionales y de los Grupos de Trabajo como instrumentos formales de
prospección de demanda.  Esta Estrategia de Difusión pretende hacer posible una efectiva difusión
de la información científica y tecnológica generada por nuestros técnicos, como contribución al
desarrollo sustentable del agro y al bienestar de la población del país.

El documento que estamos presentando hace explícito el compromiso institucional de fortalecer
procedimientos para que la información llegue a usuarios intermedios y finales, en particular
fomentando y promoviendo la articulación con organizaciones e instituciones a través de la realización
de alianzas estratégicas.

Nos consta que existe espacio para mejorar esta propuesta y, por lo tanto, instamos a técnicos,
productores, instituciones,  organizaciones y otros agentes comprometidos con el desarrollo agrope-
cuario nacional, a seguir trabajando juntos, día a día, para perfeccionar los alcances prácticos de este
instrumento.

Ing. Agr. Pedro Bonino
             Presidente

PRÓLOGO
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I. INTRODUCCIÓN

Estrategia de Difusión
del INIA

El Instituto Nacional de Investigación Agro-
pecuaria (INIA), ha decidido desarrollar una
nueva estrategia para sus actividades de difusión
y articulación de la transferencia tecnológica
(D&ATT), orientada a dar respuesta a los cam-
bios ocurridos en el entorno institucional, donde
se articulan y desarrollan variados tipos de cana-
les de vinculación con la red institucional múlti-
ple, pública y privada, de transferencia y asisten-
cia técnica.

El desarrollo de una estrategia que contemple
la dinámica del entorno institucional, los diferen-
tes canales y vehículos de comunicación, así
como la adecuación de su contenido a las nece-
sidades y perfil de los clientes, usuarios y bene-
ficiarios de la tecnología, es un requerimiento en
directa relación con la imperativa tarea de ade-
cuar la orientación y funcionamiento de la Insti-
tución a la dinámica de los cambios.

Por su naturaleza, las actividades de difusión
y articulación de la transferencia de tecnología
apuntan a satisfacer las necesidades presentes y
a generar expectativas de adaptación al cambio,
con un enfoque de desarrollo rural. Esto deman-
da al INIA el desarrollo consistente de interrela-
ción con los actores de su entorno institucional,
de forma tal, que el impacto de las decisiones que
asume el Instituto, depende de las decisiones y
curso de acción que están asumiendo un conjunto
amplio de otros agentes.

Desde esta perspectiva, las decisiones vincu-
ladas con la implementación y desarrollo de una
nueva estrategia de D&ATT, no pueden estar
fundadas en la proyección futura de las acciones
ocurridas en eventos pasados. Por el contrario,
adquiere relevancia el conocimiento del pensa-

miento de los otros actores del sistema institucio-
nal, con los cuales la Institución interactúa más
directamente y el curso de acción de los factores
relevantes, que sumado a la experiencia, el aná-
lisis y la evaluación interna de lo realizado, permi-
ta reducir la incertidumbre en la definición de los
objetivos, directivas y estrategias de acción en
D&ATT, en relación con la natural imprevisibi-
lidad del futuro.

Orientar dinámicamente la D&ATT en fun-
ción de las necesidades de los usuarios y clientes,
en un marco creciente de ampliación de la de-
manda, como consecuencia de un enfoque tecno-
lógico orientado hacia cadenas agroindustriales
integradas, requiere que INIA jerarquice meca-
nismos que permitan "profesionalizar la prospec-
ción de la demanda". Si bien esta premisa es de
uso extendido en la Institución, parece tener
diferentes significados en diferentes círculos: en
nuestro caso lo interpretamos como la necesidad
de emplear los conocimientos desarrollados por
profesionales especializados en la aplicación de
métodos apropiados para identificar y priorizar
demandas de información tecnológica.

Pero no se trata solamente de recoger deman-
das explícitas; el término prospección (definido
en su acepción más simple como "exploración
debajo de la tierra para descubrir si hay minera-
les, petróleo o agua") implica una búsqueda de
algo oculto o que no está a la vista. En términos
cronológicos, esta tarea significa proyectarse en
el tiempo de modo de predecir acontecimientos y
prever escenarios futuros, en procura de estable-
cer anticipadamente las necesidades de informa-
ción tecnológica.

Con este propósito, es indispensable disponer
del auxilio de profesionales vinculados a diversas
disciplinas del área de las ciencias sociales y a
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especializaciones derivadas del marketing, inte-
ractuando con los investigadores de la Institu-
ción, para hacer operativa una batería de instru-
mentos complementarios, capaces de configurar
la demanda.

El presente documento delinea la nueva Es-
trategia de D&ATT del INIA, basándose en los
análisis del entorno institucional (ambiente exter-
no) y el resultado de los talleres regionales (am-
biente interno). El mismo ha surgido de la discu-
sión interna, lo que permitirá consolidar una nue-
va Estrategia con la participación y consenso de
la más amplia mayoría, de forma de que su puesta
en marcha se vea facilitada.

II. ASPECTOS METODOLÓGICOS Y
ETAPAS

 II. A. Análisis del Ambiente Externo
del INIA

Se ha identificado el ambiente externo o en-
torno en que se ubica la Institución. Este ambien-
te está constituido por los múltiples clientes y
usuarios, por la comunidad, por las instituciones
de enseñanza e investigación y en general cual-
quier otro agente que ejerce influencia sobre la
Institución y es influenciado por INIA.

Definido el entorno en el cual la Institución se
encuentra inserta, se identifican los actores más
relevantes que se relacionan con e influencian las
acciones de D&ATT. A través de entrevistas
dirigidas, se desarrolla la tarea de recabar infor-
mación. La información relacionada con esta
tarea generó los siguientes documentos para
discusión interna:

• Informe de Medios.- Patricia González, Ma.
Eugenia Guerra, Nazarena Méndez, Carolina
Moreira. Pasantes, Ciencias de la Comunicación,
UCUDAL, Diciembre 2000.

• Resultado de entrevistas en INIA Las Brujas.-
Ing. Agr. Gustavo Capra. Febrero 2001.

• Resultado de las entrevistas en la Región Este.-
Ing. Agr. Horacio Saravia. Marzo 2001.

• Resultado de las entrevistas en Tacuarembó.-
Ing. Agr. Marcia del Campo. Marzo 2001.

• Resultado de las entrevistas en zona de influencia
de la EE. Salto Grande.- Ing. Agr. María Marta
Albicette. Febrero 2001.

• Resultado de las entrevistas en zona de influencia
de la EE. La Estanzuela - Ing. Agr. María Marta
Albicette. Enero 2001.

• Resultado de las entrevistas en Montevideo.- Ing.
Agr. María Marta Albicette. Enero 2001.

• Resumen. Resultados y Análisis de las entrevistas
sobre Difusión realizadas en todo el país. - Ings.
Agrs. Marcia de Campo, Horacio Saravia, Gus-
tavo Capra, José A. Silva, María Marta Albicette.
Abril 2001.

II. B. Análisis del Ambiente Interno del
INIA

El análisis del ambiente interno se realizó
como forma de profundizar en las opiniones
internas en relación al tema difusión y articula-
ción de la transferencia de tecnología. Se realizó
un análisis participativo, trabajando en la modali-
dad de talleres con la asistencia de la mayoría de
los técnicos del Instituto.

Los documentos para discusión interna, gene-
rados durante el desarrollo de esta tarea, son los
siguientes:

• Análisis de los Consejos Asesores Regionales y
Grupos de Trabajo. Coordinadora de Difusión.
Unidades de Difusión Regionales. María Marta
Albicette. Agosto 2000.

• Análisis del Area de Difusión del INIA. Coordi-
nadora de Difusión. Unidades de Difusión Regio-
nales.  María Marta Albicette. Agosto 2000.

Finalizado el Análisis de Ambiente Interno y el
Análisis de Ambiente Externo o Entorno, consi-
derados insumos fundamentales para definir la
Estrategia de Difusión, se realizó el análisis de las
coincidencias entre ambos, como paso previo a la
definición de la propuesta de D&ATT. Se generó
el siguiente documento:
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• Concordancias entre aspectos que surgen en los
Análisis de Ambiente Interno y Ambiente Exter-
no para la Estrategia de Difusión. Gustavo Capra,
María Marta Albicette. Abril 2001.

III. ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN Y
ARTICULACIÓN DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Mediante sus actividades de Difusión y Arti-
culación de la Transferencia de Tecnología, el
INIA busca contribuir a la necesidad de informa-
ción tecnológica y  científica de técnicos y pro-
ductores, de otros clientes y usuarios como em-
presas, instituciones de enseñanza e investiga-
ción (nacional e internacional), decisores políti-
cos y en general a  todos los actores vinculados
a la agropecuaria nacional y a la sociedad en su
conjunto.

Teniendo presente que existen otros agentes
que brindan información tecnológica al medio, en
el desarrollo de una nueva Estrategia de Difu-
sión, se hace necesario reactivar los esfuerzos
para alcanzar una efectiva y real coordinación
entre las instituciones, de manera de unificar
criterios y fortalecer acciones, evitando duplica-
ciones innecesarias.

Se destaca que INIA cuenta con una buena
disponibilidad de productos tecnológicos y que
existe una demanda creciente de información por
parte de los usuarios. Teniendo presente que hay
una capacidad de respuesta limitada frente a  esa
demanda creciente, se hace imprescindible una
adecuada priorización en la implementación de
una Estrategia de Difusión, sumado a una fuerte
coordinación interinstitucional.

III. A. Los puntos fuertes de la
Estrategia

1) Planificación de las Actividades de
Difusión

Las actividades deben enmarcarse en un Plan
de Difusión que contemple la información gene-
rada por los proyectos de investigación propios o

en alianzas con terceras instituciones, así como
las demandas de información del sector produc-
tivo debidamente identificadas.

Para instrumentar la parte operativa se reali-
zarán Planes Operativos Anuales de Difusión
(POA), con su correspondiente presupuesto.
Estos planes anuales contemplarán las activida-
des planificadas en las diferentes regionales, así
como aquellas que se ejecutan desde la Unidad
Nacional.

2) La Difusión como componente de los
Proyectos de Investigación

El componente de Difusión será tenido en
cuenta en la Planificación Estratégica de la Ins-
titución. Para cada Plan Indicativo de Mediano
Plazo, cada Proyecto debe considerar desde su
propuesta, la forma en que se realizará la difusión
de la información obtenida, teniendo en cuenta:

a.Que la misma sea información básica para otro
sector de investigación.

b.Que  sea  necesario validar la información ob-
tenida.

c.Que sea necesario encarar difusión a técnicos
para luego articular la transferencia a produc-
tores.

d.Que sea información para brindarla a produc-
tores.

Cada proyecto de investigación dará origen, en
general, a información parcial sobre determinado
tema. En cada Estación Experimental existirá un
Equipo Integrador, que trabajando con el técnico
responsable de la Unidad de Difusión, cumplan el
rol de procesar la información para su difusión.

Teniendo en cuenta la información que se ha
generado y las demandas surgidas del medio, se
adecuará la información para brindarla a sus desti-
natarios. Ese procesamiento incluirá la integración
de información de diferentes disciplinas, la síntesis
de información, la inclusión en algunos casos de
análisis económico de las propuestas tecnológicas,
la presentación de la información adecuada al canal
seleccionado. En cada caso se deberá tener pre-
sente el público objetivo de la información para
definir contenidos y canales a utilizar.
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3) La Difusión teniendo en cuenta la
Identificación del Público Objetivo

INIA deberá tener en cuenta al momento de
definir su Plan Estratégico y su Plan Operativo
Anual de Difusión, el público objetivo y los sec-
tores involucrados.

Se considera Público Objetivo de la Institu-
ción a los diferentes actores del entorno institu-
cional, caracterizados en cada Estación Experi-
mental o de acuerdo a las demandas de informa-
ción y teniendo en cuenta criterios de segmenta-
ción:

o Productores

o Técnicos

o Empresas

o Mesas

o Instituciones públicas

o Instituciones privadas

o Organizaciones

o Investigadores nacionales

o Investigadores internacionales

 o Integrantes del sistema educativo de los
diferentes niveles

o Políticos

o Sociedad

Habiendo definido el público objetivo, INIA
priorizará la difusión de información tecnológica
al público técnico, realizando actividades que
tiendan a un intercambio horizontal de informa-
ción y experiencias, procurando a través de esta
interacción promover la elaboración de reco-
mendaciones tecnológicas.

Articulará con las Instituciones y Organiza-
ciones del medio la transferencia a productores,
manteniendo a éstos informados de la tecnología
disponible a través de medios masivos y organi-
zando actividades especiales donde se procura-
rán instancias de participación, como forma de
que el Instituto mantenga un contacto permanen-
te con el sector productor.

Realizará Difusión Institucional para mante-
ner informados a todos los actores del medio
sobre las actividades y servicios que ofrece la
Institución en todos sus ámbitos.

De acuerdo con lo mencionado, la Estrategia
de Difusión jerarquizará tres tipos principales de
acciones de vinculación con sus públicos objeti-
vo:

• Difusión de Información Tecnológica

• Articulación de la Transferencia de Tecnología

• Difusión de Información Institucional o Promo-
ción Institucional

3.1) Difusión de Información Tecnológica

3.1.1) Difusión a técnicos

Habiendo identificado al público técnico de-
mandante de determinada información tecnoló-
gica, las actividades de difusión de tecnología
destinadas a técnicos se realizarán mediante una
combinación de actividades presenciales de in-
tercambio, como seminarios, jornadas y días de
campo, y de medios masivos, como publicacio-
nes, Pagina Web, e-mail, etc., de la manera que
se estime conveniente de acuerdo al sector invo-
lucrado. Se presentarán tanto resultados de in-
vestigaciones como avances de las mismas, pro-
curando generar un espacio de intercambio de
opiniones con los participantes.

3.1.2) Difusión a productores

i) El INIA brindará información a través de
medios masivos a todos los productores de los
nuevos productos tecnológicos y de los lugares
donde está disponible la información, incluyen-
do aquellas organizaciones o instituciones que
articulan con el INIA para la transferencia de
tecnología.

ii) El INIA realizará actividades especiales des-
tinadas a productores con el objetivo de mos-
trar los avances logrados en sus Unidades
Experimentales o Predios/Areas Demostrati-
vas, o cuando el objetivo sea visualizar global-
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mente los trabajos de la Institución, presentan-
do en esos casos una síntesis de la información
generada, acompañada de información econó-
mica. Enfatizará en esas actividades realizar
instancias de participación de manera de inter-
cambiar opiniones con los productores captan-
do el conocimiento adquirido con la práctica.

3.2) Articulación  de la Transferencia de
Tecnología

Teniendo presente los objetivos del INIA y el
hecho de que los productores agropecuarios son
los principales destinatarios de la información
tecnológica, el INIA no desarrollará una estruc-
tura propia de transferencia de tecnología sino
que articulará con las instituciones, organizacio-
nes y técnicos que se encuentran realizando
tareas de transferencia de tecnología, asistencia
técnica o extensión.

Con ese enfoque se hace necesario fortalecer
el relacionamiento con el sistema de transferen-
cia de tecnología. Se realizarán alianzas o conve-
nios con Instituciones seleccionadas, apoyadas
con acuerdos de trabajo donde se concreten
objetivos comunes tendientes a identificar y ca-
racterizar la demanda tecnológica planteada por
los sistemas y rubros imperantes en zonas defini-
das, y en conjunto con los destinatarios, generar y
transferir las alternativas tecnológicas adecuadas
para solucionar dichas limitantes o plantear nuevas
alternativas. Los acuerdos de trabajo se plasmarán
en proyectos con planes de acción concretos y
formas de realizar su seguimiento y evaluación en
conjunto, con un enfoque de desarrollo rural.

 INIA a través de convenios con instituciones
de extensión, empresas, mesas, organizaciones y
técnicos, articulará la transferencia de tecnolo-
gía destinada a productores, definiendo el público
objetivo y teniendo en cuenta dominios de reco-
mendación en cada proyecto.

3.3) Difusión de Información Institucional
o Promoción Institucional

Como forma de mantener la buena imagen
institucional percibida en el medio, se  diseñará

una estrategia destinada a la Promoción Institu-
cional, haciendo énfasis en lo que hace INIA y
como lo hace. Se orientará a los usuarios en
donde y como acceder a la información que INIA
tiene disponible y a los servicios que brinda.

Con los productores el marketing se realizará
a través de la información continua sobre la
tecnología y servicios que INIA tiene disponible,
así como de las actividades destinadas a ese
público.

Con los técnicos  e Instituciones, organizacio-
nes y empresas del medio, se realizará a través
de la oferta de actividades dirigidas a ese público
o realizadas en conjunto con otras Instituciones,
mediante los Convenios o Alianzas para la Trans-
ferencia de Tecnología.

Con el sistema educativo se procurará la
realización de Convenios para pasantías de estu-
diantes o la realización de actividades especiales
para estudiantes de los niveles primario y secun-
dario como forma de lograr un involucramiento
con el sector agropecuario.

Con el espectro político se tendrá en  cuenta
el uso de medios masivos y la realización de al
menos una actividad anual para informar sobre
los avances del Instituto.

Con la sociedad se mostrará lo que realiza el
INIA en sus Estaciones Experimentales, así como
del trabajo de sus Unidades Especializadas y
servicios. Para ello se tendrá en cuenta el uso de
medios masivos y la participación en exposicio-
nes agropecuarias destinadas a público urbano,
luego de evaluado su relación costo-beneficio.

Con la Comunidad Científica Nacional y Ex-
tranjera se procurará fortalecer los mecanismos
actualmente disponibles para volcar la informa-
ción que se genera.

INIA informará sobre la tecnología disponible
tanto a instituciones que generan y difunden
información, a instituciones de extensión, empre-
sas, mesas, organizaciones, así como a técnicos
y productores. También brindará información
Institucional a todos los actores del medio.
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4) Prospección de la demanda -
Relacionamiento con el medio

Tal como fuera definido previamente, el pro-
ceso de prospección de demanda requiere un
abordaje multidisciplinario y la combinación de
diferentes instrumentos o mecanismos.

Como forma de encarar el complejo Investi-
gación-Extensión-Producción como un sistema y
no como puentes de información, bajo la visión de
un modelo lineal, se utilizarán además de las
actividades realizadas con espacios de participa-
ción, los ámbitos de consulta e intercambio que
INIA tiene instrumentados, considerados por los
usuarios como una herramienta idónea, tanto
para relevar demandas del sector, así como para
dar a conocer los productos obtenidos por INIA.
En ese sentido tanto los Grupos de Trabajo (GT)
como los Consejos Asesores Regionales (CAR)
deberán contribuir a esos cometidos.

Se debe tener presente que tanto los CAR
como los GT serán estructuras dinámicas que
evolucionarán con el tiempo y que necesitan
mantener cierta cohesión dentro de la renovación
permanente. Para darle continuidad se considera
fundamental la sistematización de la información
de cada reunión y el mantenimiento de un "hilo
conductor" entre reunión y reunión.

Se mantendrá la heterogeneidad de los dele-
gados en la integración de los CAR y GT, procu-
rando que esté toda la cadena representada,
previéndose la forma de renovación de sus inte-
grantes.

Los delegados deberán tener los siguientes
atributos; buen grado de representatividad, com-
promiso,  idoneidad y estar motivados a participar.

Se enfatizará la mejora de la metodología de
las reuniones para hacerlas más dinámicas y
participativas, de manera de aumentar la efecti-
vidad y eficiencia de las mismas.

4.1) Grupos de Trabajo (GT)

Los Grupos de Trabajo colaborarán en la
identificación de problemas tecnológicos en la
producción y la priorización de los temas a ser
abordados por la investigación.

Regularmente serán consultados sobre los
proyectos de investigación a implementar (coin-
cidente con la elaboración de los planes estraté-
gicos de la Institución).

Realizarán un seguimiento de los objetivos de
los proyectos de investigación y de los avances
logrados, ya sea por proyectos del INIA, por
proyectos FPTA, u otro tipo de  Proyectos.

Los delegados aportarán ideas sobre la forma
de encarar la difusión de los resultados de cada
proyecto y en forma global por tema, opinando
sobre los Planes Anuales de Difusión y colabo-
rando a nivel de organizaciones e instituciones en
la realización de las actividades de difusión.

Para que los Grupos de Trabajo realicen los
puntos detallados anteriormente se realizarán las
fases siguientes:

• Revisar y definir el Nº de Grupos de Trabajo por
Estación Experimental y su funcionamiento.

• Definir según el caso, si se convocan por sector,
por rubro, por región o por área temática.

• Definir su integración.

• Tener en cuenta las estructuras organizativas
que ya funcionan como las Mesas y Comités,
para no duplicar esfuerzos y estructuras.

• Adecuar la metodología de las reuniones de
forma de hacerlas participativas y lograr un
buen producto.

4.2) Consejo Asesor Regional (CAR)

Como lo establece la Ley de creación del
INIA, se fortalecerá el objetivo de apoyar y
colaborar con las Direcciones de cada Estación
Experimental.

Para que los Consejos Asesores Regionales
realicen mejor su función, se desarrollarán las
tareas siguientes:

• Revisar y definir  la composición de los CAR en
cada Estación.

• Definir un reglamento de funcionamiento, donde
se incluyen aspectos como los procedimientos de
integración y la renovación de sus integrantes.
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• Adecuar la metodología a utilizar en las reunio-
nes.

4.3) Otros mecanismos de
relacionamiento

Se complementará el relevamiento de la de-
manda en los CAR y GT con otros mecanismos.
Se realizarán encuestas y sondeos de opinión
(desarrollados por técnicos de la propia Institu-
ción, solos o en coordinación con otras institucio-
nes o bien encomendadas a terceros), aplicación
de métodos de diagnóstico rápido, talleres con
técnicos, reuniones en las localidades, etc.

En estas actividades de prospección de de-
manda deberán conjugar esfuerzos las Unidades
de Difusión y los Jefes de Programa. Teniendo
en cuenta la aspiración de profesionalizar esta
función, surge la necesidad de orientar fuerte-
mente el perfil y la función de los difusores (y por
lo tanto sus necesidades de capacitación) a esta
labor prospectiva.

Se intensificarán las acciones tendientes a
estrechar vínculos con diferentes instituciones y
organizaciones vinculadas a cada Estación, apun-
tando al desarrollo de cada zona.  Los encarga-
dos de las Unidades de Difusión en cada Estación
en coordinación con las respectivas Direcciones,
cumplirán  un rol fundamental en la vinculación
con las organizaciones regionales. Un cronogra-
ma de visitas o reuniones será parte integrante
del Plan Anual de Difusión, sin dejar de lado las
que puedan surgir como necesidad durante el año.

III. B. Utilización de los Canales para la
D&ATT

Con relación a los diferentes canales posibles
de ser utilizados por el INIA en su Estrategia de
Difusión y Articulación de la Transferencia de
Tecnología, cada Estación Experimental, para
cada Area, para cada Programa  y/o  Proyecto,
realizará la mejor priorización y combinación de
canales para hacer llegar la información a los
usuarios, manteniendo los criterios básicos indi-
cados anteriormente y en el contexto de los
Planes Anuales de Difusión.

Se regulará, con equidad interna, la utilización
de los diferentes canales, contándose con la
coordinación del Encargado de la Unidad de
Difusión en cada Estación Experimental traba-
jando en estrecho contacto con el Equipo Inte-
grador por Area/Programa y el Director de la
Estación.

Como aspecto general se menciona la estrate-
gia "multimedia". En cada Estación se sincroni-
zará el uso de los diferentes medios de comuni-
cación con determinado tema de interés. De esta
manera se estará brindando la misma informa-
ción básica por los diferentes canales, con los
matices que requiera cada uno de ellos.

1. Medios Masivos

1.1 Prensa escrita

Medio a utilizar para realizar sensibilización al
público y marketing institucional, así como para
divulgación de actividades, no considerándolo el
medio idóneo para difusión de información tecno-
lógica. Probablemente su valor mayor sea como
medio de comunicación con el estamento político
y formadores de opinión.

1.2 Prensa escrita especializada

Medio a tener en cuenta para la difusión de
tecnología, teniendo presente que las revistas
agropecuarias y en particular las de distribución
gratuita son altamente valoradas. La presenta-
ción del mensaje tecnológico con un tratamiento
periodístico,  tiene gran atractivo para el lector.

Se establecerá un plan anual de salidas en las
diversas Revistas Agropecuarias: SERAGRO,
FUCREA, Revista del Plan Agropecuario, ACA,
La Granja Nacional, Revista Forestal, etc..

1.3 Televisión

Este medio se utilizará para dirigir mensajes
principalmente a los productores a través de
Programas Agropecuarios. Se utilizará tanto la
televisión de alcance nacional como local (tener
presente que muchos canales no tienen llegada al
Norte del país), participando INIA con un espa-
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cio en los programas de mayor audiencia o co-
participando con otras Instituciones en un em-
prendimiento.

La presencia en los programas puede ser a
través de:

* Notas informativas

* Entrevistas

* Emisión de videos INIA

Se establecerá un plan anual de salidas en los
programas en los cuales INIA mantendrá pre-
sencia, coordinando el tema a ser tratado, elabo-
rando los guiones adecuados, tomando imágenes
y editando en los casos necesarios.

Asimismo se utilizará este medio para la sen-
sibilización del público en general y para realizar
marketing institucional, brindando amplia infor-
mación sobre el accionar del Instituto.

1.4  Videos

Teniendo en cuenta que los videos no son
considerados por parte de los usuarios, como una
herramienta muy potente para la difusión de
tecnología agropecuaria,  en los casos en que se
considere necesario se deberá ajustar los conte-
nidos a mensajes para adiestramiento en deter-
minada tecnología donde el aspecto visual sea
clave.

Se contará con videos Institucionales, tanto el
nacional (en español e inglés) como el de cada
Estación Experimental.

Se definirá un plan anual de emisión de videos
en cada Estación, teniendo en cuenta la partici-
pación de las diferentes Areas.

Se realizará la edición de los videos en la
Institución o en coordinación con el Instituto Plan
Agropecuario, con el que existen buenos antece-
dentes de trabajo conjunto. Para ello se designa-
rá un equipo responsable de esta tarea.

Se mantendrán las videotecas en las Estacio-
nes Experimentales para préstamos a institucio-
nes, productores, escuelas, etc.

1.5 Radio

Es un medio idóneo para dirigir mensajes a los
productores, a excepción de la zona de influencia
de Las Brujas. Se difundirán actividades y nove-
dades institucionales, y se utilizará como dispara-
dor de información, para el lanzamiento de nue-
vas publicaciones, para llevar a conocimiento el
surgimiento de las innovaciones tecnológicas y
despertar interés sobre su posible adopción.

Se establecerá un plan anual de salidas en los
programas en los cuales INIA mantendrá pre-
sencia, coordinando el tema con los otros medios
utilizados.

Para los programas radiales de alcance nacio-
nal se propone la realización de un sistema rota-
tivo de salidas por Estación Experimental  y por
Programa INIA. En cada programa radial en que
se decida estar presente, INIA tendrá un espacio
semanal, en un día y hora determinado, el cual
será asignado de manera rotativa entre las 5
Estaciones Experimentales y los 13 Programas
Nacionales del INIA.

Ese espacio será utilizado con los objetivos
mencionados anteriormente y coordinado por la
Unidad de Difusión de cada Estación. Indepen-
dientemente de este espacio fijo, se realizarán
entrevistas o reportajes cuando la temática o el
momento así lo requieran.

Para los programas radiales de alcance local,
el Técnico de la Unidad de Difusión de cada
Estación, trabajando en coordinación con el Equi-
po Integrador y el Director de la Estación, defi-
nirán la temática y frecuencia con los medios
locales seleccionados.

1.6 Página Web

Este medio está destinado en el presente al
público técnico, tanto nacional como internacio-
nal, con un alto valor potencial en un futuro no
muy lejano, tanto para técnicos, para producto-
res, como para el sector educativo.

Con el rediseño de la Página Web del INIA, se
cuenta con información de cada Estación Expe-
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rimental, Unidad, Programa, Servicio y bases de
datos de los Proyectos INIA, FPTA, LIA y LIE,
de Recursos Humanos y de Publicaciones. En
cada Estación Experimental se ha integrado un
equipo para la actualización periódica de la infor-
mación, de manera de contar con una página ágil
y moderna.

Los equipos están integrados por el Técnico
de la Unidad de Difusión y una persona designa-
da por la Dirección de cada Estación para hacer
efectivo el ingreso de la información.  Se realiza-
rán reuniones de los encargados de la página y en
esos ámbitos se discutirán las nuevas propuestas
que surjan en las Estaciones Experimentales
para mantenerla actualizada.

En una primera etapa en el ítem. "Ultimas
Actividades" se incluirá información sobre las
Actividades de Difusión realizadas en cada Esta-
ción. Con posterioridad a la actividad, se incluirá
en la web una breve descripción de la misma,
poniendo a disposición la publicación de la "Serie
Actividades de Difusión" en formato electrónico.

Para una segunda etapa de la Página Web,
serán recibidas sugerencias de todos los inte-
grantes del INIA. Se contará con secciones en
inglés de forma de hacer disponible la informa-
ción al público internacional.

Se ha diseñado una Hoja de Ruta (Ver Anexo
1) de manera que la información a colocar lleve
el visto del Supervisor de Area y el Director de la
Estación.

1.7  E-mail

Canal que se utilizará para enviar comunica-
ciones a los técnicos y productores.

Es una herramienta económica y eficiente que
se utilizará para informar sobre las actividades, la
edición de publicaciones, resultados experimen-
tales y para comunicar cuando se realicen incor-
poraciones a la Página Web.

No se promoverá la utilización de este medio
para consultas personales de los usuarios sobre
temas puntuales a los técnicos del Instituto.

Se elaborará una Base de Datos de e-mails de
técnicos y productores, la que se irá completando
en las diferentes actividades presenciales, cuan-
do se realice el Registro de los Participantes.

Cada Estación designará el equipo que cen-
tralizará la Base de Datos de los e-mails y
enviará los comunicados con la información co-
rrespondiente.

1.8 Exposiciones agropecuarias

No se considera un canal idóneo para brindar
información tecnológica, pero  sirven para mar-
car presencia y realizar difusión institucional,
estando destinadas a público general.

Se definirá la participación en cada caso,
seleccionando en que eventos se participa, ana-
lizando la relación costo / beneficio y la forma de
participación, tanto a nivel de Dirección Nacional
como a nivel de cada Estación Experimental.

Al igual que para los otros canales se estable-
cerá un plan anual de salidas en las exposiciones
en las cuales se quiere mantener presencia del
INIA y en lo posible confeccionar un stand con
datos generales, fotos, de manera que sirva para
diferentes oportunidades.

1.9 Reuniones con los medios

Se realizará por lo menos una reunión anual
con los diferentes medios de comunicación.

2. Publicaciones

Un componente importante de la Estrategia
de Difusión de información tecnológica, estará
dado por el mecanismo de edición y distribución
de publicaciones.

Para satisfacer necesidades de distintos pú-
blicos INIA mantendrá diferentes tipos de publi-
caciones, debiendo pensar en diferenciarlas tan-
to en contenido como en forma (tapa, diseño,
etc.). Se considera de carácter obligatorio en
forma escrita,  la Serie  Investigaciones Agronó-
micas - Reporte Técnico Anual y en forma
magnética la Serie Avances de Investigación. El
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resto de las Series se considera de carácter
opcional, recabando la opinión del Supervisor de
Area, Jefes de Programa y Equipo Integrador.
En el Anexo 6 se observa un esquema con el
"Flujograma de Publicaciones".  Se describen a
continuación los diferentes tipos de publicaciones.

2.1 Serie Técnica

 Publicaciones destinadas a transferir en for-
ma ágil información tecnológica para la formula-
ción y/o ajuste de recomendaciones, dirigida prin-
cipalmente a técnicos asesores de productores.
El contenido de este tipo de publicaciones serán
trabajos experimentales de referencia, memorias
de un seminario técnico o jornada técnica, revi-
sión bibliográfica.

Se hará énfasis en que sean una síntesis de la
información o el tratamiento global sobre deter-
minado tema. Para ello el Equipo Integrador
trabajando en coordinación con el Técnico de la
Unidad de Difusión, cumplirá un rol fundamental.

Su estructura comprenderá los siguientes pun-
tos:

Índice o Contenido: Deberá incluir en cada
tema los principales aspectos tratados, a fin de
facilitar la búsqueda rápida de la información que
el usuario necesita.

Resumen: Máximo de 1 página.

Resumen en inglés.

Palabras clave: (mínimo 3)

Introducción del trabajo: Breve, es impor-
tante para establecer los alcances de la publica-
ción, permitiendo determinar con cierto margen
de seguridad que el trabajo incluye la información
buscada por el demandante.

Ubica al usuario en el tema y en las relaciones
que el mismo pueda tener con otros trabajos
anteriores o con investigaciones en marcha.

Desarrollo: Tratamiento del tema en profun-
didad con la inclusión de cuadros, gráficos y
figuras que clarifiquen la información y que ten-
gan un sentido práctico, sin dejar por ello de
aportar algunos propios de la investigación, que
también orientan al técnico en la línea de inves-

tigación que se sigue y le señala algunas expec-
tativas a tener en cuenta.  Esto facilita la nece-
saria relación entre el investigador y el técnico
asesor de los productores, últimos destinatarios
de la difusión del INIA. Incluirá: Materiales y
Métodos: procedencia, lugar de ensayos, apara-
tos e instrumentos, dosis administradas, informa-
ción sobre preparación de ensayos y ejecución;
Resultados; Análisis y Discusión de los resultados.

Conclusiones y Recomendaciones: Son
importantes y deben ser redactadas en forma
clara y precisa para ser útiles y para permitir a su
vez la necesaria retroalimentación del técnico
con el investigador, que le permite a éste tener en
cuenta en su trabajo de investigación las necesi-
dades que surgen del trabajo técnico cotidiano.

Literatura citada y consultada: Debe ser
incluida, pues permitirá al técnico asesor en la
profundización de algún aspecto del trabajo, pero
no debe ser extensa como la que debe acompa-
ñar un trabajo riguroso de investigación.  Se
considera conveniente hacer una cuidadosa se-
lección de las citas que mayor utilidad pueden
aportar al destinatario, así como su normalización
para la presentación.

2.2 Boletín de Divulgación

Publicación dirigida principalmente a produc-
tores, destinada a proporcionar información tec-
nológica práctica y fácilmente aplicable, relacio-
nada directamente con una producción determi-
nada. Puede incluir también conocimientos que le
permitan al productor tener información como
soporte y apoyo a sus conocimientos prácticos.
Se presentará la información sintetizada,  abor-
dando un tema en forma global o en forma de
manuales de recomendación sobre temas de-
mandados.

El Equipo Integrador trabajando en coordina-
ción con el Técnico de la Unidad de Difusión,
cumplirá un rol fundamental.

Su estructura comprenderá los siguientes pun-
tos:

Introducción: Breve: Debe expresar el tema
central del trabajo y el alcance del mismo.
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Desarrollo: en forma clara y sencilla. Abor-
dar el tema de la publicación con cuadros, gráfi-
cos, fotos  y figuras  eminentemente prácticas y
con datos de fácil aplicación por parte del pro-
ductor.

Conclusiones y recomendaciones: Preci-
sas, fáciles de entender y aplicables.

Literatura citada y consultada: No se con-
sidera imprescindible su presentación. En el caso
de incluirla, debe ser con pocas citas (4 o 5), muy
concretas y de fácil abordaje por parte del pro-
ductor.

2.3 Hoja de Divulgación

 Publicación destinada a proporcionar infor-
mación principalmente a productores en forma
de recomendaciones prácticas y concretas.

De acuerdo a la Estrategia es un tipo de
publicación para hacer en Convenio con Institu-
ciones de Extensión o para utilizar en aquellos
casos que se realicen actividades  prácticas con
productores.

2.4 Publicación Científica Arbitrada

INIA facilitará la publicación en revistas cien-
tíficas nacionales o extranjeras arbitradas y en
Congresos de relevancia para las distintas Areas,
cubriendo los gastos una vez que el artículo sea
aprobado por el consejo editor de la revista. Se
recomienda  al autor que pares del INIA y un
editor de estilo y forma vean el artículo.

2.5 Reporte Técnico Anual

Contenido: Documento técnico de publica-
ción anual impreso en papel, en el cual todos los
investigadores podrán publicar de manera resu-
mida, clara y concisa en lenguaje técnico-cientí-
fico, la presentación de los resultados y avances
de algunas de las actividades científicas que
conducen en los diferentes proyectos del INIA
en que participan. De acuerdo a como estén
estructuradas las actividades del proyecto, éste
puede dar origen a documentos de un único autor
o a documentos de dos o más autores. Con base
en esto debe generarse, al menos un documento

anual por proyecto INIA en ejecución con infor-
mación de avances significativos.

Se pueden incluir en esta publicación resúme-
nes de tesis de grado y post-grado, así como
resúmenes de trabajos de pasantías científicas
realizadas en INIA.

La intención es que estos documentos consti-
tuyan la Memoria Institucional de los trabajos de
investigación y generen un primer vínculo con la
comunidad científica nacional e internacional.

Formato: Deberá tener un mínimo de 1 pági-
na y un máximo de 8 (tamaño carta, interlineado
simple, fuente tipo Arial, cuerpo 10), incluyendo
el material adicional al texto (cuadros, gráficos,
figuras, estadísticas, etc.). La estructura de la
información debe contemplar los siguientes pun-
tos:

- Referencia al proyecto PIMP (Area, Progra-
ma, Número Proyecto, Objetivo general o es-
pecífico al que se vincula el documento).

- Título del documento.

- Autor o autores del documento (indicando al pie
de página Dirección Regional a que pertenece
cada uno).

 -Resumen con un máximo de 200 palabras.
Informa de manera breve y concisa sobre el
tema, antecedentes, actividad experimental,
resultados y conclusiones que se presentan en
el documento.

- Palabras Clave en un  mínimo de 3.

- Resumen en inglés.

- Introducción: (antecedentes y justificación, hi-
pótesis).

- Materiales y métodos.

- Resultados y Discusión.

- Literatura citada con mínimo de 3 y máximo de
10 referencias.

Publicación: El Reporte Técnico Anual será
publicado en Volúmenes por Areas y Programas
Nacionales. En función de esto, serán publicados
anualmente entre un mínimo de 4 y hasta un
máximo de 13 volúmenes. Cada documento, pre-
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vio a su publicación, debe seguir la “hoja de ruta”
establecida para todas las publicaciones INIA,
sugiriendo la realización de la revisión técnica
por pares.

2.6  Informe de Avance

Contenido:  Informe Anual de Investigación,
Difusión y Servicios, de circulación interna que
será editado en CD’s, organizado por Area,
Servicios y Unidades.

Las Areas se abrirán en Programa Nacional,
Proyecto, Objetivos Específicos, Resultados Es-
perados. Los documentos serán de Objetivos
Específicos o Resultados Esperados en los que
todos los investigadores deberán informar de
manera resumida, clara y concisa los avances de
las actividades de investigación que conducen en
los diferentes proyectos del INIA que participan.
En este sentido, se deben considerar:

-   experimentos finalizados, comentando resulta-
dos logrados.

- experimentos en ejecución, comentando los
avances logrados.

- experimentos suspendidos o perdidos, comen-
tando las causas y  consecuencias.

-    experimentos instalados en el ejercicio.

- actividades de difusión (presenciales, publica-
ciones, etc.) en que participó cada uno de los
técnicos vinculados a las actividades de inves-
tigación que se informan.

De acuerdo a como estén estructuradas las
actividades del proyecto, se pueden originar do-
cumentos de un único autor o documentos de dos
o más autores. Estos informes deberán conside-
rarse conjuntamente y de manera complementa-
ria con los Reportes Técnicos Anuales.

Formato: Deberá tener 1 página por activi-
dad experimental que se informa, a la que se le
adicionará un listado de las actividades de difu-
sión. (tamaño carta, interlineado simple, fuente
tipo Arial, cuerpo 10), pudiendo incluir material
adicional al texto (cuadros, gráficos, figuras,
estadísticas, etc.). La estructura de la informa-
ción debe contemplar los siguientes puntos:

- Referencia al proyecto PIMP (Area, Progra-
ma, Número y título del Proyecto, Objetivo
general o específico y/o resultado esperado al
que se vincula el informe).

-  Título de la actividad que se informa.

-  Autor o autores del informe (indicando al pie de
página Dirección Regional a que pertenece
cada uno).

-  Avances de actividades de investigación.

-  Participación en actividades de difusión.

- Las Unidades se abrirán en Unidades Nacio-
nales y Unidades Experimentales Regionales
las que deberán informar en una página las
actividades de su competencia.

- Los Servicios se abrirán por Estación Experi-
mental, realizando los responsables de los Ser-
vicios un informe en una página de las activida-
des de su competencia.

Los destinatarios de estos informes de avan-
ces serán los órganos de la estructura matricial y
la Dirección Nacional.

2.7 Serie FPTA

 Publicaciones destinadas a proporcionar in-
formación en diferentes rubros sobre los resulta-
dos obtenidos en los proyectos realizados con  el
financiamiento FPTA y fondos competitivos. La
forma se ajustará al tipo de proyecto que se
considere. Esta publicación es de carácter obli-
gatorio una vez finalizado el proyecto.

2.8 Serie Actividades de Difusión

 Publicación que acompaña las diferentes ac-
tividades presenciales que ayude al asistente, ya
sea productor o técnico al seguimiento de la
actividad. Se colocarán los archivos de este tipo de
publicación en la Página Web, bajo el ítem "Ultimas
Actividades" de cada Estación Experimental.

2.9 Temas Institucionales

Publicaciones destinadas a proporcionar in-
formación sobre organización, métodos y estra-
tegias para el funcionamiento de un sistema
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moderno de investigación y difusión tecnológica.
Este tipo de publicaciones comunican la propia
experiencia del INIA en estos aspectos.

2.10  Revista INIA por suscripción

 El sondeo realizado sobre una Revista INIA
por suscripción fue favorable, siendo apoyada
tanto por técnicos como por productores. El
estilo de la revista debe mantener un balance
entre lo técnico y lo periodístico, estudiándose la
realización de una revista del INIA que sea
gratuita y distribuida por correo.

Existen varias alternativas entre ellas contar
con una revista propia, mantener los espacios en
las revistas agropecuarias del medio, o realizar
alianzas con algún periódico.

En caso de una revista propia existe la alter-
nativa de realizarla con terceros, tanto la edición
como la distribución  y que se autofinancie.

2.11  Anuario

 Publicación institucional donde figure lo rea-
lizado en el año por la Institución en sus diferen-
tes Areas, Estaciones, Unidades, servicios, etc.

2.12 Otras Publicaciones

Publicaciones no comprendidas entre las an-
teriores.

Guía: Publicación breve con identificación de
pasos y recomendaciones ó publicación que con-
tiene mapa y descripción de un Día de Campo.

Posters: Los posters que se presentan en
Congresos o Conferencias Internacionales, se-
rán colocados en la Página Web del INIA.

Folletos: Se contará con Folletos Institu-
cionales, de cada Programa y Estación Experimental.

Calendario de Actividades: Anualmente
será editado un calendario de mesa con las
actividades planificadas por la Institución.

Luego de revisar la política de tiraje, la fijación
de precios y el manejo de stock, se redefinirá la

política de distribución gratuita a las Institucio-
nes, así como ampliación de los canales de distri-
bución para mejorar el acceso a las publicacio-
nes, complementándola con una mayor promo-
ción de los títulos que se publican. Se comple-
mentarán las acciones con una política activa de
intercambio entre Bibliotecas.

Analizar la posibilidad de hacer disponibles las
publicaciones agotadas y que son demandas a
través de la Página Web. Incluir en la Web
aquellas publicaciones que no se realice su edi-
ción en forma impresa, haciéndolas disponibles
utilizando archivos de lectura.

Utilizar la Página Web para hacer accesibles
todas las publicaciones y/o de editarlas en CD
ROM.

2.13 Control de calidad de publicaciones

Todas las publicaciones que INIA realice
seguirán una "Hoja de Ruta" (Ver Anexo 2), que
garantice que los Jefes de Programa y Directo-
res Regionales tomen conocimiento del conteni-
do y forma de los artículos, otorgando el aval
institucional para su divulgación.

3. Actividades Presenciales

Las actividades presenciales del INIA se cla-
sifican de la siguiente forma: Día de Campo,
Jornada Técnica, Jornada de Divulgación, Re-
unión Técnica, Reunión de Divulgación, Confe-
rencia,  Taller, Seminario de Actualización Téc-
nica, Congreso, Curso, Visita, Reuniones con
grupos.

Agente Tipo de Aval

2 Técnicos(pares) ................................ Revisión

Jefe Programa ...................................... Aval Técnico

Director Regional ................................ Aval político

Técnico de la Unidad de Difusión ..... Encuadre de acuerdo
/ Bibliotecólogas .................................. a los estándares de
                                                         finidos
Corrector de estilo ............................... Ajuste final de esti
............................................................... lo según el tipo de
............................................................... publicación que se
............................................................... trate.
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 En el Anexo 3 se presenta un detalle de la
caracterización de las actividades de Difusión a
realizar por INIA.

Para cualquier actividad presencial se mane-
jarán dos formas para recabar información de los
participantes:

* Registro de Participantes

* Formulario de Evaluación de la Actividad

El Registro de Participantes (Ver Anexo 4),
permitirá ir alimentando la Base de Datos de
usuarios del INIA.

El Formulario de Evaluación de la Actividad
se confeccionará para cada actividad pero con-
tendrá al menos la información que aparece en el
Anexo 5, de manera de contar con una informa-
ción  que sirva como base para la evaluación de
la Estrategia de Difusión.

Cada Estación elaborará una lista de chequeo
para la realización de las actividades, describien-
do las tareas y los responsables.

Se detallarán aspectos relacionados con 3
actividades presenciales, las restantes figuran en
el Anexo 3.

3.1  Seminarios de Actualización Técnica

Estos eventos son la oportunidad para ofrecer
capacitación a técnicos (en el sentido amplio),
aprovechando el nivel académico de los técnicos
del INIA, realizando una puesta a punto y reco-
pilación de información nacional e internacional
sobre el tema.

A través de un standard serán definidas sus
características, teniendo en cuenta que la dura-
ción de estos seminarios debe estar adecuada a
la disponibilidad de tiempo de los técnicos. Se
estima conveniente una duración de 2 o 3 días y
en los casos que sea necesario disponer de más
días se dividirá en módulos semanales.

Anualmente se incluirán en el Plan Anual de
Difusión de cada Estación los Seminarios que se
determinen.

3.2  Jornadas para técnicos denominadas
"Jornada Técnicas"

Las Jornadas Técnicas deben brindar la opor-
tunidad de generar un espacio de intercambio de
ideas. Se realizarán preferentemente en las Es-
taciones Experimentales.

A través de un standard serán definidas las
características para la programación de este tipo
de actividades (invitación, difusión, presenta-
ción).

Anualmente se incluirán las Jornadas Técni-
cas que se determinen en el Plan Anual de
Difusión de cada Estación.

3.3 Jornadas para productores
denominadas "Jornada de
Divulgación"

Como ya fue mencionado el INIA realizará
actividades especiales destinadas a productores,
con el objetivo de mostrar los avances logrados
en sus Unidades Experimentales o Predios/Areas
Demostrativas, o cuando el objetivo sea visuali-
zar globalmente los trabajos de la Institución,
presentando en esos casos una síntesis de la
información generada y acompañado de infor-
mación económica.

Se hace énfasis en divulgar recomendaciones
y no meros resultados experimentales o concep-
tos teóricos, por lo que se resalta la adecuación
de contenidos y la forma en que se brinda el
mensaje.

Se priorizará en esas actividades realizar ins-
tancias de participación, de manera de intercam-
biar opiniones con los productores, captando el
conocimiento adquirido por ellos con la práctica.

Se considera oportuno la realización de la
actividad en diferentes localidades, coordinando
con Instituciones locales y no concentradas en
las Estaciones Experimentales.

A través de un standard serán definidas las
características para la programación de este tipo
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de actividades (invitación, difusión, presenta-
ción).

Se establecerán en forma anticipada en el
Plan Anual de Difusión, las actividades específi-
cas para productores, con la flexibilidad requeri-
da para atender situaciones de coyuntura.

4. Actividades en Predios/ Areas
Demostrativas

Serán utilizados los Predios ó Areas Demos-
trativas como escenarios para validar prácticas e
incentivar a los productores para adoptar nuevas
técnicas, ya que son un canal altamente valorado
por técnicos y productores.

En el marco de convenios con otras institucio-
nes o gremiales de productores se utilizarán
predios de productores para la instalación de
Areas Demostrativas, utilizando preferentemen-
te  solo los recursos del predio.

III.C. Implementación de la Estrategia

Para la implementación de la Estrategia de
D&ATT, se considera fundamental el conoci-
miento en profundidad de la propuesta, así como
la incorporación de sus contenidos por parte de
todos los integrantes de la Institución.  Para
lograr el impacto esperado en la aplicación de la
Estrategia, se deberá evaluar la ejecución de
todas las actividades y los resultados esperados
se considerarán para el diseño de indicadores
adecuados que se tengan en cuenta en la evalua-
ción de desempeño del personal técnico.

Se considera imprescindible, como ya fue
mencionado, la realización del un Plan Anual de
Difusión con su correspondiente presupuesto,
que coordine los Planes Operativos de cada
Estación Experimental y de la Dirección Nacio-
nal, luego de discutidos todos sus componentes
en las respectivas Estaciones, designando  los
Equipos Integradores en cada Estación Experi-
mental.

La implementación de la Estrategia de Difu-
sión, requerirá un fuerte trabajo de coordinación
desde la Unidad de Agronegocios y Difusión y un
trabajo técnico  relevante a nivel de las Unidades

de Difusión de las Estaciones Experimentales, lo
cual implicará un cambio en la importancia y
valor, que hasta ahora se le asignaban a dichas
Unidades, creándose la nueva figura del Equipo
Integrador.

Se detallan a continuación los roles que se
deberán cumplir para llevar adelante la presente
propuesta:

1. Rol  de la Unidad de Agronegocios y
Difusión

• Coordinar la implementación de la Estrategia de
Difusión de la Institución.

• Realizar el Plan Operativo Anual de Difusión de
la Institución. Realizar el Calendario Anual de
Actividades y los Calendarios Mensuales, en
base a la información suministrada por las
Unidades de Difusión de las Estaciones Expe-
rimentales para ser difundidos a los medios e
Instituciones.

• Gestionar y distribuir los recursos para la imple-
mentación de la Estrategia.

• Informar a las autoridades e integrantes de la
Institución del avance de la Estrategia.

• Implementar las acciones de la Estrategia relacio-
nadas con los medios masivos de difusión de
alcance nacional, tanto para la difusión de tecno-
logía como para la Promoción Institucional (firma
de Convenios, visitas de expertos, nuevas publi-
caciones, promoción de servicios, etc.).

• Elaborar un standard para los distintos tipos de
publicaciones INIA y coordinar el control de
calidad de las publicaciones escritas.

• Solicitar presupuestos para la impresión de
publicaciones y contratar los servicios de im-
presión para las mismas.

• Estudiar y proponer política de tiraje, de pre-
cios, de distribución gratuita, de venta, de colo-
cación en la Página Web y de promoción de las
publicaciones.

• Coordinar el mantenimiento y actualización de
la Página Web a través de los equipos en cada
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Estación y con el apoyo de externos en el caso
de rediseño o inclusión de Base de Datos.

• Analizar y sugerir la conveniencia o no de la
participación en las Exposiciones Agropecua-
rias que se realizan en el país, colaborando en
las que se resuelva participar.

• Fomentar y colaborar en la elaboración de los
Convenios y/o Acuerdos para la Transferencia
de Tecnología con las Instituciones que se
decida en cada caso.

• Desarrollar e implementar un proceso de pros-
pección de demanda a través de los mecanis-
mos que se establezcan en cada Estación y a
nivel nacional.

• Promover y colaborar en la reactivación y
renovación de los Consejos Asesores Regiona-
les (CAR) y Grupos de Trabajo (GT), con las
Direcciones Regionales, las Unidades de Difu-
sión  y el Equipo Integrador.

• Promover la realización de intercambios con el
sector educativo para la ejecución de acciones
a mediano plazo.

• Realizar anualmente una reunión con los Me-
dios de Prensa.

• Desarrollar e implementar un sistema de segui-
miento y evaluación de la puesta en marcha  de
la Estrategia de Difusión.

2. Rol de las Unidades de Difusión de las
Estaciones Experimentales

• Coordinar la implementación de la Estrategia en
las Estaciones Experimentales con la Direc-
ción y el Equipo Integrador definiendo el públi-
co objetivo y la utilización de los medios.

• Realizar el Plan Operativo Anual de Difusión de
la Estación. Elaborar los calendarios anuales
en coordinación con el Equipo Integrador, el
Director de la Estación y los Jefes de Progra-
ma. Actualizar la información mensualmente
en los calendarios de actividades mensuales a
ser remitidos a la Unidad de Agronegocios y
Difusión.

• Implementar las acciones que se desprendan de
la Estrategia relacionadas con los medios ma-
sivos de difusión de alcance local o regional y
coordinar con la Unidad de Agronegocios y
Difusión los medios de alcance nacional. Se
incluyen los temas relacionados a la Radio,
Televisión, Videos, Revistas Agropecuarias,
Prensa escrita y especializada.

• Coordinar la edición de Publicaciones INIA,
colaborando en su corrección y en el segui-
miento de los pasos de la Hoja de Ruta.

• Realizar un seguimiento de los puestos de venta
de publicaciones de la región.

• Colaborar en la realización de actividades pre-
senciales de la Estación que se desprendan del
Plan Operativo Anual y de las actividades que
surjan a demanda. Mantener actualizada la
Base de Datos de los participantes en las
actividades, así como el procesamiento de las
evaluaciones surgidas de las mismas.

• Integrar el Equipo de la Página Web, coordinan-
do con el Director de la Estación su manteni-
miento y actualización a nivel de la Estación y
con la Unidad de Agronegocios y Difusión las
nuevas propuestas.

• Promover la realización de Convenios y/o
Acuerdos para la Transferencia de Tecnología
con las Instituciones de la Región, colaborando
en la formulación y ejecución de los mismos.

• Analizar y sugerir la conveniencia de la partici-
pación en las Exposiciones Agropecuarias que
se realizan en la región, colaborando en las que
se resuelva participar.

• Diseñar, elaborar e implementar un proceso de
prospección de demanda a través de los meca-
nismos que se establezcan en cada Estación y
en coordinación con lo establecido a nivel Na-
cional.

• Colaborar en la reactivación, renovación y funcio-
namiento de los  Consejos Asesores Regionales
(CAR) y Grupos de Trabajo (GT), con la Direc-
ciones Regionales, y el Equipo Integrador.
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• Ejecutar las acciones que se desprendan del
seguimiento y evaluación de la Estrategia.

3. Rol del Equipo Integrador por Area o
Programa

• Coordinar y planificar con el Técnico de la
Unidad de Difusión la implementación de los
temas a difundir en el Area/Programa/Proyec-
to que se refiera,  integrando la información de
diferentes disciplinas, sintetizando la misma y
dándole la forma de acuerdo al canal que se
destine y al público objetivo, estableciéndolos
en el Plan Operativo Anual.

• Coordinar la elaboración de material de difusión
para su distribución en los diferentes medios:
Publicaciones INIA, Actividades presenciales
con el material necesario, Guiones para video,
artículos para revistas, notas informativas para
radio o TV.

• Apoyar dando respuesta programática a .los
planteos realizados por  los Consejos Asesores
Regionales (CAR) y los Grupos de Trabajo
(GT).

Para el desempeño de estos roles se considera
imprescindible una adecuada y permanente ca-
pacitación del personal Técnico y de apoyo, para
lo cual se elaborará un Plan de Capacitación de
todo el personal que integra la Unidad.  Con ello
se planificarán y ejecutarán las tareas con un
grado más alto de profesionalidad y se adecuará
la Estrategia a las necesidades que manifiesten
los demandantes, realizando a su vez una correc-
ta incorporación de innovaciones, de nuevos y
modernos métodos de comunicación e informa-
ción.  Ello permitirá al INIA estar al mejor nivel
en esta área, lo que resultará en una mayor
captación de la información tecnológica por par-
te  todos los clientes.
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UNIDAD DE DIFUSIÓN UNIDAD DE DIFUSIÓN REGIONAL 

APROBACION Y SEGUIMIENTO DE  INFORMACION PARA LA PAGINA WEB APROBACION Y SEGUIMIENTO DE  INFORMACION PARA LA PAGINA WEB 

Fecha 

Nombre de los archivos 
a colocar en la Web 

Lugar donde 
colocarlo 

1. DATOS GENERALES 

  2. APROBACION y CONOCIMIENTO (a ser llenado por Jefe de Programa y Director Regional) 

Fecha Programa Firma 

Observaciones 

Fecha Director Regional Firma 

Observaciones 

3.  EQUIPO REGIONAL DE LA WEB 

Fecha 
recibo 

Observaciones 

Fecha 
en Web 

Nombre 

Palabras Clave 

ANEXO 1
UNIDAD DE DIFUSIÓN REGIONAL

APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA PÁGINA WEB
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ANEXO 2

UUNNIIDDAADD  DDEE  DDIIFFUUSSIIÓÓNN  RREEGGIIOONNAALL  
AAPPRROOBBAACCIIOONN  YY  SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  DDEE  PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS  

Fecha  Estación emisora  LB   SG   TT    TB   LE    DN Código  HD  BD  ST   TI    AD  FPTA   RTA   PC   AI   Otr 
  

Número 

Título propuesto 

Autores  

1. DATOS GENERALES (a ser llenado por Autor) 

 2. APROBACION y CONOCIMIENTO (a ser llenado por Jefe de Programa y Dir. Regional) 

Fecha  Programa Firma 

Observaciones 

Fecha  Director Regional Firma 

Observaciones 

 LB   SG   TT    TB   LE    DN 

3. REVISION PRE-IMPRESIÓN     UNIDAD DE DIFUSION REGIONAL 

Fecha  
recibo 

Contiene FOTOS SI  NO Número de fotos entregadas 

Copia informática SI  NO 

Fecha  
envío 

Observaciones 

Fecha  Tiraje establecido Firma 

Observaciones 

4. REVISION PRE-IMPRESIÓN     UNIDAD DE DIFUSION CENTRAL 

IMPRESION 
Fecha  
ingreso 

Empresa 

Fecha  
prueba 

Entregar prueba 
a  

Distribución 

Fecha  
final 

Costo $ 

Firma 

 LB        SG        TT         TB        LE          DN        PERI 

V. 04 

Resumen 

Revisión Técnica  

Palabras clave: 

UNIDAD DE DIFUSIÓN REGIONAL
APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PUBLICACIONES

LB   SG   TT   TB   LE   DN     HD    BD    ST    TI    AD    FPTA    RTA    PC    Al   Otr.

LB   SG   TT   TB   LE   DN

   LB        SG         TT         TB         LE        DN        PERI

prueba
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Tipo de actividad Participantes o 
destinatarios 

Duración Estrategia 

Día de Campo Técnicos/ 
Productores 

½ a 1 día Actividad desarrollada al aire libre. 
Típicamente demostrativa de métodos, 
avances o resultados.  Las exposiciones 
orales se efectúan en apoyo de lo que se 
observa que es el motivo principal de 
atención. 
Adecuar el lenguaje al público. 

Jornada Técnica 
Se programan en diciembre 

Técnicos ½ a 1 día Actividad desarrollada en parte al aire libre, 
en parte en ambientes cerrados o solamente 
en ambientes cerrados.  En el primer caso se 
combinan actividades de demostración, 
donde predomina la observación, con 
exposiciones orales, donde predomina la 
presentación técnica, principalmente de 
presentación de resultados.  En el segundo 
caso se trata solo de  exposiciones. 

Jornada de Divulgación 
Se programan en diciembre 

Productores ½ a 1 día Actividad desarrollada en parte al aire libre, 
en parte en ambientes cerrados o solamente 
en ambientes cerrados.  En el primer caso se 
combinan actividades de demostración, 
donde predomina la observación, con  
exposiciones orales, donde predomina la 
presentación  técnica, principalmente de 
presentación de resultados.  En el segundo 
caso predomina la exposición. 

Reunión Técnica 
A demanda 

Grupo reducido 
de Técnicos 

1 hora a ½ día Se combinan exposiciones orales con el 
intercambio entre los técnicos. 
Se incluyen recomendaciones. 

Reunión de Divulgación 
A demanda 

Grupo reducido 
de Productores 

1 hora a ½ día Se combinan exposiciones orales, con 
recomendaciones e intercambio entre los 
participantes.  

Conferencia Técnicos/ 
Productores 

Máx de 3 horas Exposición sobre un tema especifico. Dentro 
o fuera del INIA 

 

CARACTERIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
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Tipo de actividad Participantes o 
destinatarios 

Duración Estrategia 

Taller Técnicos ó 
Productores 

1 o más días Se realizan  exposiciones sólo como base 
para la discusión o el intercambio de ideas 
entre los participantes que es lo  
predominante.  El Taller es una actividad 
grupal participativa que siempre debe generar 
un producto bajo la forma de un informe 
escrito conteniendo diagnósticos, 
sugerencias, recomendaciones, propuestas, 
etc. 
 

Seminario de 
Actualización Técnica 

Técnicos 1 o más días Un conjunto de técnicos  proporciona 
información técnica actualizada sobre 
determinada temática a un conjunto amplio 
de participantes.  Incluye evaluación y 
certificación o constancia de participación. 
 

Congreso Abierto 1 o mas días Evento internacional organizado o apoyado 
por INIA para la presentación y/o 
organización de trabajos en relación a un 
tema. 

Curso Técnicos ó 
Productores 

1 o más días Un conjunto de técnicos  proporciona 
información práctica actualizada a un 
conjunto reducido de Técnicos ó productores.  
Incluye evaluación del aprendizaje y 
certificación o constancia de participación. 
 

Visita Varios ½ día o 1 Visitas programadas a las Estaciones 
Experimentales o Unidades. Visitas 
Institucionales. Visitas a pedido.  

Reuniones con grupos Varios ½ día o 1 Brindar información a grupos formales 
 

Continuación
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Agradecemos nos brinde sus datos personales para mantener actualizada nuestra Base de Datos 
y así seguir informándole sobre las actividades de INIA en los temas de su interés.  

Dirección

Localidad Departamento

Teléfono Fax

Dirección Correo Electrónico

Actividad Principal (Marque con una cruz lo que corresponda)

Productor Ing. Agr. Dr. Veterinario Técnico Agr.

Empleado Rural Estudiante Otro (especificar)

Temas de Interés

Registro de Participantes

1er Apellido 2do Apellido 1er Nombre 2do Nombre

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS UTILIZANDO
BASES DE DATOS
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ANEXO 5

Agradecemos nos brinde su opinión completando las siguientes preguntas. Su información 
nos permitirá mejorar nuestras actividades para Usted.   
Marque con una cruz,  escriba su contestación o califique con la siguiente escala: 1, 2, 3, 4, 5, 6  
(1: menor nota,  6: máxima nota) 
Preguntas 
 
1. ¿Cuál es su relación con el agro? 
 

Productor         Técnico:                                           Estudiante  
                         Ing. Agr.          Dr.Veterinario       Otro (especifique) -------------- 
 

2. ¿Cómo se enteró de la actividad? (Especifique programa donde corresponda). 
 

Invitación INIA             Radio             TV           E-mail      Diarios         Otro 
 

3. ¿Que le pareció la actividad en su conjunto? 
 

Calificación:  1  /  2  /  3  /  4 /  5  /  6    
Comentario 
 

4. Si hubo gira de campo: ¿Cómo califica la gira?  
 

Calificación: 1  /  2  /  3  /  4  /  5 /  6  
Comentario 

 
5. Si hubo presentaciones de salón: ¿Cómo califica las presentaciones?  
 

Calificación: 1  /  2  /  3  /  4  /  5  /  6   
 Comentario 

 
6. ¿Cómo calificaría la organización  de la actividad? 

 
Calificación: 1  /  2  /  3  /  4  /  5  /  6   
Comentario 

 
7. ¿ En qué medida la información brindada  le aporta elementos para  mejorar sus 

conocimientos sobre el tema? 
 

Calificación: 1  /  2  /  3  /  4  /  5  /  6    
Comentario 

 
8. ¿Le parece que las propuestas tecnológicas  son aplicables en el predio al que 

está vinculado? 
 

Calificación:  1   /  2  /  3  /  4  /  5  /  6    
Comentario 

 Comentario 
 
9. Mencione temas de interés para futuras actividades 
 
 
10. Comentarios  y sugerencias 
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Exp.1

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Flujograma de Publicaciones

Reporte Técnico 
Anual
Reporte Técnico 
Anual

Informe de 
Avance
Informe de 
Avance

Informe de 
Avance
Informe de 
Avance

Informe de 
Avance
Informe de 
Avance

Reporte Técnico 
Anual
Reporte Técnico 
Anual

Reporte Técnico 
Anual
Reporte Técnico 
Anual

Publicación 
científica
Publicación 
científica

Serie Técnica

Boletín de 
Divulgación

Hoja 
Divulgación

Revistas 
especializadas

+ + +

SAD

Poster

SAD

Poster

Revista 
INIA




