
LLAMADO DOCENTE GR1 20 HS GD AGROECOLOGÍA, con sede en SALTO 
PERFIL Y CARACTERÍSTICAS DEL CARGO 

Diciembre 2020 
 
 

Directora del Departamento de Sistemas Ambientales 
Ing. Agr. Dra. Gabriela Cruz 
 
 
Por la presente se solicita la realización de un llamado a concurso para la provisión de un (1) cargo efectivo 
de Ayudante (Gr. 1, 20 hs semanales), desde la toma de posesión y por el plazo reglamentario, para Depto. 
de Sistemas Ambientales, Grupo Disciplinario Agroecología, sede Salto.  
Los fondos para financiar este llamado provienen de la transferencia en forma permanente de los fondos que 
financian el contrato de Tacuabé Gonzalez, cargo financiado hasta ahora a través de la partida no asignada a 
unidades ni Departamentos (1 Gr 1, 15 horas, con ext a 16 hs por el nuevo EPD), complementado esto con el 
monto generado por la renuncia del Dr. Ing. Agr. Diéguez de Gr3, 3 horas que se asignan en forma estructural 
a este llamado, lo que permite cubrir el llamado. 
 
Perfil del cargo 
 
Esta persona integrará el equipo del GD Agroecología para desempeñarse y apoyar actividades de enseñanza, 
investigación y extensión en el Litoral Norte, en que el GD esté involucrado, apoyará también las demás 
actividades de enseñanza del Dpto. en la Regional Norte y las sedes universitarias de la UdelaR. Podrá 
realizar informes, sistematizar información, realizar comunicaciones orales y escritas. A su vez, deberá 
desempeñar su proceso de formación académica. 
 
Podrán presentarse: Ingenieros Agrónomos y estudiantes de Agronomía. 
 
Para el desempeño de las actividades se valorará contar con experiencia y/o formación en específica en 
Agroecología en Programas o Proyectos de Enseñanza; actividades de Investigación en la Universidad de la 
República, o en otras Instituciones del Estado; conocimiento de metodologías y niveles de análisis en 
agroecología, así como tecnologías y técnicas en procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y 
extensión utilizados en Agroecología, así como conocimientos en producción vegetal y/o animal, manejo de 
bienes naturales, suelos, estadística y herramientas y tecnologías utilizadas en la investigación. 
 
Elección de candidato-a 
 
La evaluación de méritos y pruebas se basará en el Reglamento de Concurso de la Facultad de Agronomía. 
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