
1 - Datos Personales
Nombres y apellidos: Jorge Gualberto Volpi Alvez
Fecha de nacimiento: 25 de junio de 1985
Domicilio: Raffo 971. Salto
Teléfono: 099408016
E-mail: volpialvez@gmail.com

2 - Títulos Obtenidos
a) Ingeniero agrónomo. Otorgado por la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de la Republica. Graduado el 15 de marzo de 2012.
b) Tesis de grado: “Efecto del sistema de enraizado y fecha de producción del 
plantin sobre el comportamiento productivo de dos variedades de frutilla 
(fragaria x ananassa duch), para la zona de salto”.
Defendida el 15 de marzo de 2012. Tutor: Ingeniero agrónomo Carlos Barros.

3 - Estudios realizados

Universidad

Primer año de Facultad de Agronomía. Regional Norte , Universidad de la 
República (Salto, Uruguay). Año 2003

Segundo año de Facultad de Agronomía. Regional Norte, Universidad de 
la República (Salto, Uruguay). Año 2004

Tercer año de Facultad de Agronomía. Facultad de Agronomía, 
Universidad de la República (Montevideo, Uruguay). Año 2005 - 2006

Cuarto año de Facultad de Agronomía; Orientación Horticola-lechero. 
Facultad de Agronomía, Universidad de la República (Montevideo, 
Uruguay). Año 2007

Quinto año de Facultad de Agronomía. Año 2008.
Cursos Opcionales tomados:

 Manejo y Conservación de suelos y aguas.
                      Diagnostico y manejo de enfermedades en cultivos 
protegidos y a campo.
                      Suinotecnia.
                      Métodos cuantitativos III
                      Producción sexual y asexual de semillas hortícolas

Trabajo     final  : Efecto del sistema de enraizado y fecha de producción del plantín 
sobre el comportamiento productivo de dos variedades de frutilla (fragaria x 
ananassa duch), para la zona de salto. Defensa 15 de marzo de 2012.

Egreso. Titulo Ingeniero Agrónomo.  28 de mayo de 2012.



Maestría.

Cursando Maestría en ciencias agrarias, orientación suelos y aguas, con 
énfasis en mecanización agrícola. Ingreso 6 de junio de 2012. 
Cursos realizados:

- Estadística I. Facultad agronomía. Marzo – abril 2012. 
- Introducción a la epistemología. Facultad agronomía. Mayo – Junio 

2012.
- Comprensión lectora en ingles Facultad agronomía. Setiembre - 

Octubre 2012.
- Agricultura de precisión Facultad agronomía. Octubre – noviembre 

2012.
- Cosecha de grano y forraje Facultad agronomía. Marzo 2013. 
- Seminario I Facultad agronomía (EEFAS). Abril 2013.
- Tractores. Universidad nacional de la plata. Argentina. Mayo 2013.
- Riego y drenaje en cultivos extensivos Facultad agronomía 

(EEMAC). Agosto 2013.
- Comunicación científica. Facultad de veterinaria. Julio a octubre 

2013.
- Electrónica y agricultura de precisión. Universidad de Buenos 

Aires. Mayo – Junio 2014.
- Mecánica de suelos de labor y maquinas para preparación del 

suelo. Universidad de Buenos Aires. Agosto 2014
- Seminario II. Facultad de Agronomía. Marzo 2015. 
- Pasantía en Núcleo de ensayos de maquinaria agrícola. 

Universidad Federal de Santa Maria. Brasil. Julio 2015. 
- Estadística I. Facultad de Agronomía. Junio – Agosto 2015. 

4 - Cargos Desempeñados

a) Cargos universitarios.
- Cargo de ayudante, grado 1, 35 hs semanales, del departamento de 
producción vegetal de la facultad de Agronomía (cátedra de horticultura 
en estación experimental Facultad de Agronomía Salto). Desde el día 
14/10/08 hasta el día 31/12/08. Contrato directo.

- Cargo de ayudante, grado 1, 8 hs semanales del departamento de 
producción vegetal de la facultad de Agronomía (cátedra de horticultura 
en estación experimental Facultad de Agronomía Salto). Desde el día 
1/01/09 hasta el día 31/06/09. Contrato directo.

- Cargo docente ayudante, grado 1, 8 hs semanales, del departamento de 
producción vegetal de la facultad de Agronomía (cátedra de horticultura 
en estación experimental Facultad de Agronomía Salto). Desde el día 
15/09/09 hasta el día 31/12/10. Extensión a 20 hs por el periodo del 
15/09/09 al 31/12/09. Oposición y merito.

- Cargo docente, grado 1, 15 Hs semanales del ciclo IRA (primer año 
Facultad de Agronomía). Desde el  1/02/10 hasta el 2/09/10. Oposición y 
meritos. 



- Cargo docente, grado 1, 34 Hs semanales en Cátedra de Mecanización 
agrícola, del departamento de Suelos y Aguas de facultad de Agronomía. 
Toma de posesión 31/12/10. Extensión a 40 horas en el periodo de 
octubre a diciembre 2011, para coordinación de Taller III rubro tomate. 
(Tercer año Facultad de Agronomía). Extensión a 40 has por el período 
de 17/05/12 al 17/05/14. Actualmente ocupando dicho cargo. Concurso. 
Carpeta numero 8. 

b) Cargos no universitarios. 

- Cargo docente de UTU. Tecnicatura en Producción Vegetal Intensiva en 
cultivos bajo riego, asignaturas Mecanización Agraria (4 horas semanales) 
y Taller I, denominado ´´Sistema de producción´´, (10 horas semanales). 
Primer semestre año 2009 y primer semestre año 2010.

- Cargo docente Tecnicatura en Producción Vegetal Intensiva en cultivos 
bajo riego, asignatura Taller II, denominado ´´Sistemas de Producción 
Hortícola de Campo y Frutícola´´ (12 horas semanales). Segundo 
semestre año 2009.

- Cargo docente, 25 horas semanales en IPRU (Instituto de Promoción 
Económico Social del Uruguay). Desde el 1/06/10 al 31/11/10. Actividad: 
Seguimiento de emprendimientos productivos apoyados con fondos de 
MIDES, en la zona de Salto y Paysandú.  Contrato directo.

- Cargo docente, 25 horas semanales en IPRU (Instituto de Promoción 
Económico Social del Uruguay). Desde el 1/02/11 al 30/05/11. 
Actividades: ejecución de compras convenios para  emprendimientos 
productivos apoyados con fondos de MIDES, en la zona de Salto. 
Participación como técnico en el proyecto “Sensibilización y detección de 
factores de riesgo en  trabajadores hortícolas”, dentro del programa 
“Uruguay saludable e inclusivo”  del MSP.

- Titular de empresa de servicios personales. A partir del 1/06/2011 hasta 
28/05/2012. Brindando servicios a IPRU (Instituto de Promoción 
Económico Social del Uruguay).

- Profesional, Ingeniero Agrónomo. Desde 28/05/2012 hasta 31/09/2015. 
Brindando servicios a IPRU (Instituto de Promoción Económico Social del 
Uruguay).

- Cargo docente, 30 horas semanales en IPRU (Instituto de Promoción 
Económico Social del Uruguay). Desde el 1/10/2015 hasta actualidad. 
Actividad: Seguimiento de emprendimientos productivos apoyados con 
fondos de MIDES, en la zona de Salto y Artigas.  

- Dictado de curso mecanización agrícola para operarios de tambo. 
Dictado en la localidad de San Javier. Río Negro. Financiado con fondos 
de INEFOP. Meses de abril y mayo de 2013. Contrato directo.

5 - Actividades de Investigación



Presentación de trabajos en congresos.

Olivet , J. Villalva, J. Volpi, J. 2011. EFFECT OF DROPLET SIZE IN THE 
CONTROL OF YELLOW LEAF SPOT IN WHEAT. Presentado en Internacional 
conference of agricultural Engineering.Madrid/España.

Participación en proyectos de investigación

Colaboración en el proyecto “Optimización de la tecnología de aplicación 
terrestre y aérea en cultivos extensivos. Eficacia y reducción de la 
contaminación ambiental”. Dirigido por Juan Olivet. FPTA 260.

Participación en proyecto de INIA. Rol: encargado de trabajos de investigación 
a instalar en EEFAS sobre tema siembra directa en cebolla. Presentado en 
conjunto con el grupo de horticultura de INIA las brujas, y técnicos de la zona 
sur del país. Aprobado en el mes de Abril de 2014. Duración: 2 años.

6 - Actividades de Enseñanza en los últimos 5 años

6.1 Principales cursos universitarios dictados

Actividades a nivel de grado.

Curso: mecanización agrícola. Tercer año facultad de Agronomía. Encargado 
de dictar clases practicas en salto y Montevideo desde el año 2011. Encargado 
de clases teóricas en Salto desde el año 2012. Encargado de tomar y corregir 
avaluaciones practicas, parciales y exámenes desde el año 2011. 

Curso taller III. Tercer año de facultad de Agronomía. Encargado de la 
disciplina mecanización, en taller III rubro tomate, desarrollado en Regional 
Norte. Actividades de salón, salidas a predio y evaluaciones. 

6.2 Generación de material didáctico

Elaboración de la Guía practica de curso mecanización agrícola 2014. 

6.3 Otras actividades de enseñanza

Encargado de actividades de trabajo en sección en pasantías del ciclo IRA en 
EEFAS. 

7 - Actividades de extensión universitaria y relacionamiento con el medio

Cursos de extensión
- Curso de operación y mantenimiento de maquinaria para operarios de 
tambo. Dictado en la localidad de San Javier. Río Negro. Financiado con 
fondos de INEFOP. Meses de abril y mayo de 2013. 



- Curso de agricultura de precisión para operarios rurales. Dictado en la 
localidad El Carmen. Soriano. Financiado con fondos de INEFOP. Junio – 
Agosto de 2014. 

- Curso de operación y mantenimiento de maquinaria para operarios 
rurales. Dictado en la localidad de Aiguá. Lavalleja. Financiado con fondos 
de INEFOP. Febrero de 2015. 

Otros
Pruebas de validación de siembra neumática de Zanahoria y siembra directa 
de cebolla. Se realizaron pruebas de validación en predios de productores de la 
zona de corralitos, Salto, las cuales se difundieron a través de una jornada con 
productores relacionados al rubro.

8 - Actividades Profesionales

Seguimiento y asesoramiento a emprendimientos productivos apoyados por 
MIDES. Periodos: junio a diciembre de 2010; Marzo 2011 a febrero 2012; Abril 
2013 hasta la actualidad. 

Participación en el programa Uruguay inclusivo y saludable, del MSP. Proyecto 
de sensibilización y detección de factores de riesgo en trabajadores Hortícolas. 
Periodo abril a julio 2011.

Asesoramiento a productores. Años 2012 – 2013 – 2014.

Elaboración de proyecto para presentar ante MEVIR en el cual se aprobó la 
construcción de un tambo.  Año 2009.

Docente de UTU, periodo 2009 – 2010.

Elaboración de proyectos para presentar ante el instituto nacional de 
colonización para aspiración a una fracción de dicho instituto. Año 2013 – 
2014. 


