
Asunto: perfil y características de un llamado efectivo Gr 2, 10 hs semanales, GD 

Agroecología  

 

 

1. Perfil del cargo  
 

Profesional universitario egresado universitario del área agraria con Maestría 

culminada, doctorado iniciado o con vocación y voluntad expresa de iniciarlo. 

Preferentemente con experiencia en docencia, investigación y extensión en 

Agroecología, Agricultura Urbana y Periurbana y huertas educativas. 

 

Se valorará experiencia en investigación, enseñanza curricular, trabajo junto a 

organizaciones sociales, centros educativos, instituciones y/o agricultores/as urbanos, 

así como participación en proyectos de docencia, investigación y extensión relacionados 

a la temática y vocación de trabajo universitario con enfoque interdisciplinario. 

 

 

 

2. Bases 

 

1. Agroecología: Bases conceptuales, metodológicas y técnicas para el diagnóstico, 

diseño, evaluación y sistematización de sistemas de producción y experiencias 

agroecológicas.  

2. Programa curso Agroecología 

3. Programa de Taller I: El País agropecuario 

4.  Programa del Seminario: Uruguay Rural 

5. Documento general de Programa Huertas en Centros Educativos e Informes 

anuales del PHCE.  

6. Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional   

7. Agricultura Urbana y Periurbana  

 

 

3. Actividades a realizar 
 

Las actividades se especificarán en la definición de planes de trabajo del GD y del 

Departamento en forma anual, e incluirán tareas tales como:  

a. Contribuir y participar en actividades de docencia directa, proyectos de 

investigación en curso y de extensión en Agroecología. 

b. Participar en actividades del GD Agroecología y del DSA 

c. Desarrollar actividades de docencia directa, en Taller I “El País Agropecuario” o 

en el Seminario Uruguay Rural- Ciclo IRA (específicamente para 2019) y 

posteriormente docencia directa a definir  

 

 

4. Financiación del cargo 
 

El cargo se financiará con los fondos estructurales del Departamento de Sistemas 

Ambientales.  

 

5. Criterios de selección y valoración de méritos y pruebas 

 

 

Se seguirá la Normativa de la Sección Concursos 
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