Convocatoria a Presentación de Propuestas de Innovación en las
Cadenas de Valor para una Mejor Inserción de los Productores
Agropecuarios Familiares y Medianos.

Habilitación a Técnicos Privados
Requisitos:


Estar habilitado para alguna de las convocatorias realizadas por la DGDR
anteriormente (Planes Ovinos, Planes Agroforestales, Fortalecimiento
Institucional, Ganadero Familiar y Cambio Climático, Planes Lecheros y
Producción Familiar Integral y Sustentable).
En caso contrario, los técnicos privados deberán cumplir con el proceso de
habilitación que consta de los siguientes pasos:



Estar registrados en la base de datos del Registro de Técnicos Privados de la
DGDR/DIGEGRA), completando el formulario en el siguiente link:
http://www.mgap.gub.uy/dgdr/login.aspx



Haber enviado copia del
consultasdgdr@mgap.gub.uy



Completar el curso de habilitación a través de la Plataforma de Educación a
Distancia, respondiendo el Control de Lectura en base a los Lineamientos
Estratégicos de la DGDR y las Bases de la Convocatoria.

título

profesional

Procedimiento para la realización del curso a distancia:
Técnicos Registrados en las Bases de Datos de DGDR/DIGEGRA


Ingresan a la Plataforma de Educación a Distancia:
www.mgap.gub.uy/capacitacion a partir del 13 de julio.

habilitante

a



Al seleccionar el Curso de habilitación se debe poner como usuario el número
de cédula de identidad sin guiones ni puntos con el número verificador y como
contraseña Cambiar.1 Esta contraseña se debe poner por primera y única vez.

Al ingresar el sistema le solicitará que cambie de contraseña, poniendo en
Contraseña actual Cambiar.1 y en Nueva contraseña la que usted elija.
Es MUY IMPORTANTE que recuerde sus datos ya que con ellos podrá acceder a
la plataforma durante esta actividad y en futuras instancias de capacitación.

Finalmente ingresa al Curso haciendo click en el botón Matricularme. El curso
no requiere ninguna clave de matriculación.


En el caso de aquellos técnicos que ya han ingresado anteriormente a la
plataforma, lo podrán hacer con el mismo usuario y contraseña del Registro de
la DGDR/DIGEGRA. En caso de no recordarlo pueden escribir a
consultasdgdr@mgap.gub.uy

Contenido del Curso
El curso presenta diferentes materiales como por ejemplo: recursos
audiovisuales, documentos y materiales de lectura complementaria, foro de
consultas y un Control de Lectura.
Una vez completado dicho control de lectura, los técnicos recibirán en un plazo
de 48 hrs hábiles la notificación de la Habilitación vía mail desde
masvalor@mgap.gub.uy

IMPORTANTE: Si usted se está registrando en la Base de Datos del Registro de la
DGDR para este llamado, quedará habilitado para ingresar a la Plataforma 24hs.
hábiles después de haber completado el registro.

Para ampliar información referida al llamado comunicarse a
masvalor@mgap.gub.uy

