
 
CURRÍCULUM VITAE. 

 
Datos personales
 

:  

Nombre:………………Martín Marcelo  
Apellidos:……………. Pérez 
Fecha de nacimiento:…9 de noviembre de 1981 
Lugar de nacimiento:...Canelones  
Cedula de identidad:…3.649.482-9 
Dirección:…………… Ruta 33 Km. 55 Camino a Santa Rosa  
Localidad:……………San Antonio (C.P.: 90002) 
Teléfono: …………….4313 9179 
Celular:……………… 094162078 
E-mail:………………. olecram@adinet.com.uy 
                                      09mperez@gmail.com  
 

 
Formación académica: 

Educación primaria:  
• Cursada en escuela rural Nº 25. Finalizada en 1993. 

 
Educación Secundaria: 
Ciclo Básico: 

• Cursado en liceo San Antonio. Finalizado en 1996. 
Bachillerato:  

• 4to año. Cursado en liceo San Antonio en 1997.   
• 5to año; Orientación biológico. Cursado en liceo Santa Rosa en 

1999. 
• 6to año; Orientación medicina. Cursado y aprobado en liceo Santa 

Rosa en 2000. 
• 6to año; Orientación agronomía. Revalidado mediante exámenes 

libres (Botánica y Geología) en año 2001. 
 

mailto:olecram@adinet.com.uy�
mailto:09mperez@gmail.com�


UTU:    
• Curso de mecánica general y mantenimiento industrial. Cursado en 

UTU Canelones en 1998.  
 
 
 
 
Educación terciaria: 
Facultad de agronomía: 

Generación 2002. 
Titulo de Ingeniero Agrónomo, obtenido en Julio 2008.  
Promedio general: 8,07
        Orientación:   4to año Vegetal intensiva (2005)  

.  Promedio de aprobaciones: 8,9                                               

                                    5to año Ganadero-Forrajera. (2005-2006)                                           
Nota: Cursos realizados con orientación ganadero-forrajera:  
                                                         Pasturas (2005)  
                                                         Bovinos de carne (2006) 
                                                         Producción intensiva de carne (2006) 
                                                         Producción de semillas finas (2006) 
                                                         Producción de reservas forrajeras (2006)   

Tesis de grado:  
Titulo: Evaluación de distintos manejos de malezas en dos tipos de zapallos (Cucurbita 
maxima x Cucurbita moschata y Cucurbita moschata). 
Directores de tesis: 

Ing. Agr. Julio RODRÍGUEZ LAGRECA (Facultad de agronomía) 
Ing. Agr. Jorge ARBOLEYA (INIA) 
Ing. Agr. Juan Carlos GILSANZ (INIA) 

 
Estudios de posgrado:  

Actualmente cursando maestría en ciencias agrarias (Posgrado 
académico). 

Opción, Ciencias del Suelo 
 
Titulo: Empleo del modelo WEPP como herramienta para planificar el manejo 

del agua de escurrimiento y estimar erosión en sistemas hortícolas. 
 
Director de Tesis: 

Mario Pérez Bidegain   
 

Área de investigación:  
- Ajuste de modelos de erosión de suelos en diferentes sistemas de producción 
- Manejo de suelos en sistemas hortícolas intensivos 

 
 



- Nociones de ingles (buen dominio de ingles técnico) 
Idioma: 

- Curso de comprensión lectora ingles, cursado en 2010 en 
Facultad de agronomía, como parte del posgrado.    

 
Computación: 

Curso de operador office 97 Essential  Cursado IAC computación 
Sauce (2000- 2001) 
 
Dominio medio-alto de los programas de Office, Word, Excel y 
Power Point.  
 

 
Jornadas de actualización  y seminarios: 

Participación en Talleres de formación de técnicos de campo. MGAP-PUR-
Universidad de la Republica. 2008   
 
Curso actualización profesional, Manejo de pasturas. CNFR-INIA- IPA-
Facultad de Agronomía. 2009-2010 
 
Participación en jornadas técnicas y talleres, en el marco del programa de 
acreditación a técnicos del MGAP. (2012) 
 
 

 
Experiencia laboral: 

Desarrollo de Actividades vinculadas al medio agropecuario (en empresa 
hortícola-forrajera) 1993-actualmente. 
 
Experiencia práctica, en trabajo con maquinaria agrícola (tractores, equipos 
forrajeros, de laboreos, sembradoras y aplicación de fitosanitarios), desde 
1993.  
  
Técnico asesor y extensionista en pasturas y ganadería de la Sociedad 
fomento Rural de San Antonio (SFRSA) Desde Abril 2007 a Noviembre de 
2009.  
Funciones de extensión, asesoramiento, formulación de proyectos a 
Programa ganadero y Uruguay rural  y apoyo a planes de producción.   
 



Formulación y seguimiento de proyectos prediales PPR (Proyecto de 
Producción Responsable) a través de la SFRSA (Sociedad de fomento rural 
San Antonio). (2008-2010) 
 
Participación como técnico de campo, seguimiento técnico del cultivo y 
gestión, en plan girasol, convenio entre IMC-ALUR-SFRs, (Zafra 2008-
2009). 
Técnico asesor, seguimiento de planes de producción hortícola (Cebolla, 
zanahoria, zapallo y boniato.) DIGEGRA-SFRs (Zafra 2009-2010). 
Asesoramiento, apoyo a la gestión del plan. 
Coordinador y supervisor para la descarga de grano húmedo, en tambos de 
la zona de Villa del Rosario y Ombues de Bentancor. Contratado por 
ANPL (Asociación Nacional de Productores de Leche). Zafra 2010, 2014 y 
2015 (Marzo-Abril)  
 
Ayundante en proyecto de investigación PPR-MTO. Residuos de pesticidas 
en suelo y escurrimiento, en cultivo de soja.  2010-Febrero 2012  
  
Docencia e investigación. Ayudante del departamento de suelos y aguas 
(G1). Asignado a apoyar en prácticas y excursiones de edafología y taller II 
(recursos naturales), y apoyo a tareas de investigación del grupo 
disciplinario de edafología.    
En forma de contrato a termino  Setiembre - Diciembre 2010  
Contrato Julio 2011- actualidad). Cargo efectivo mediante concurso a partir 
de 2014. 
 
Docente en manejo de suelos, en Curso de Horticultura, Sociedad de 
Fomento Rural Canelón Chico, Consultora Alfredo Vittelo,  Financiado a 
través de INEFOP. 2011-2012. 
 
Técnico asesor, seguimiento de planes de producción hortícola (Cebolla, 
zanahoria, zapallo y boniato.) DIGEGRA-SFRs (Febrero  2012 – 
Diciembre 2012). 
Asesoramiento, apoyo a la gestión. 
 
Docente en manejo de suelos, en Curso de Horticultura, San Bautista 
(Canelones) y La escobilla (Florida), Consultora Alfredo Vittelo,  
Financiado a través de INEFOP. 2012 
 
Docente en Curso operario y mantenimiento de maquinaria agrícola, 
Joanico (Canelones), Tapia (Canelones), Canelón Chico (Canelones) 
Consultora Alfredo Vittelo, Financiado a través de INEFOP. 2012 
 



Docente curso, Manejo ganadero bovino, suelos y gestión predial para 
colonos. Colonia misiones Cerro Largo, Modulo: Implantación, manejo de 
pasturas y nutrición, Centro Cooperativista Uruguayo, Financiado a través 
de INEFOP. 2014 
 
 
 
Docente, Modulo Suelos de la zona, manejo y conservación, Curso.  
Operación de maquinaria agrícola con herramientas de agricultura de 
precisión, Sarandi del Yi, Centro Cooperativista Uruguayo,  Financiado a 
través de INEFOP. 2014 
 

Libreta de conducir. 
Otros datos: 

Factura al día. 
 
Referencias:
                     Ing. Agr. Mario Pérez Bidegain … (Cel. 098833920) 

  

                     Ing. Agr. Julio Rodríguez………... (Cel. 099334058) 
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