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INIA por dentro

PREMIOS INIA A LA EXCELENCIA 
ACADÉMICA

INIA realizó la premiación a estudiantes destacados, 
egresados en el año 2014 de las Facultades de Agro-
nomía y Veterinaria de la Universidad de la República. 

El acto que tuvo lugar en la Estación Experimental “Wilson 
Ferreira Aldunate”, INIA Las Brujas, contó con la participa-
ción del Ing. Agr. Jorge Urioste (Decano de la Facultad de 
Agronomía), Dr. Daniel Cavestany (Decano de la Facultad 
de Veterinaria), y estudiantes premiados.

Desde el año 2006, como forma de fomentar y contri-
buir a la formación de recursos humanos en ciencia y 
promover la excelencia como valor institucional, INIA 
brinda a los dos estudiantes mejor calificados en los 
cursos de grado de la Facultad de Agronomía y Veteri-
naria, la posibilidad de acceder a un contrato de pasan-
tía por un año (renovable por un año más) acordándose 

la realización de tareas en proyectos de investigación 
del Instituto que sean de mutuo interés; o, si es de pre-
ferencia del premiado, el apoyo económico para reali-
zar otras opciones de pasantías, cursos cortos u otras 
actividades de formación y/o actualización. En los últi-
mos años, también se incorporó en este reconocimien-
to académico a estudiantes de posgrado de la Facultad 
de Agronomía.

En el acto, se premió oficialmente a los egresados del 
año 2014, y se le entregó un presente a estudiantes de 
promociones anteriores.

NOS ENCONTRAMOS PARA FESTEJAR

El Director Nacional de INIA, Ing. Agr. Fabio Montossi 
dijo que la actividad propició un “encuentro para feste-

En INIA hay lugar para los mejores
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ESTUDIANTES PREMIADOS

Facultad de Agronomía 

Gabriel Oyhantcabal (posgrado)
Gonzalo Barrios (grado)

Germán Sentanaro (grado)

Facultad de Veterinaria

Natalia Fraga (grado)
Ma. Camila Fernández (grado)

jar”. Aseguró que el festejo involucra una apuesta a la 
tecnología, a la ciencia y a la superación de los indivi-
duos, como parte esencial de una sociedad que crece 
y que se proyecta.

Montossi dijo que la premiación a la excelencia acadé-
mica se ha ido fortaleciendo en INIA como una acción 
que no sólo reconoce el esfuerzo del estudiante, sino 
también el trabajo de la Universidad y sus docentes; 
además de la familia de los premiados y de la sociedad 
que los apuntala hacia el camino de la superación per-
sonal y profesional.

De los 42 estudiantes premiados hasta el momento, 5 
de ellos pertenecientes a la promoción 2014, el 21% hoy 
está trabajando en el sector privado, el 19% en el sector 
público, e INIA ha incorporado el 22% de ellos, quienes 
actualmente forman parte del cuerpo técnico del Institu-
to. Además, el 24% sigue estudios de posgrado.

El Ing. Montossi afirmó que INIA contribuye al talento 
de jóvenes profesionales que se desempeñan en un 
área como la agropecuaria que tiene incidencia directa 
en el destino del país. 

“Esta es una herramienta más que aporta al país 
agroexportador, innovador y agro inteligente (…) en la 
era del conocimiento, estamos dando cuenta de ese 
desafío. Este premio a la excelencia también apunta 
a promover y capturar talento, que no se nos vaya y 
que lo podamos aprovechar como sociedad”, concluyó 
Montossi.

ORGULLO Y TRABAJO 
POR UN PAÍS PRODUCTIVO

El Decano de la Facultad de Agronomía, Ing. Agr. Jor-
ge Urioste manifestó su orgullo como representante de 

esta casa de estudios. “Orgullo en el 
sentido de que es una comprobación 
que en la Universidad de la Repúbli-
ca respondemos a lo que nos pide 
la sociedad, que es formar jóvenes 
para sacar el país adelante”. Urioste 
dijo participar “con alegría” de esta 
historia de INIA de reconocimiento a 
estudiantes destacados de su gene-
ración. 

En tanto, el Decano de la Facultad 
de Veterinaria, Dr. Daniel Cavestany, 

expresó su satisfacción al destacar como dos profesio-
nes pertenecientes a las ciencias básicas - Agronomía 
y Veterinaria -, trabajan juntas por un país productivo.

Los estudiantes agradecieron a INIA su contribución 
“que colabora con hombres y mujeres que tienen el de-
safío de generar conocimientos y aportar al desarrollo y 
mejor pasar de este país”.


