
BASES CONCURSO
PROVISION EFECTIVA

ASISTENTE DEL DPTO DE CIENCIAS SOCIALES

GD GESTION AGROPECUARIA, MONTEVIDEO

(Grado 2, 20 hs semanales)

Los aspirantes deben tener tulo de maestría o avance acreditado en su formación de docto-
rado. Se valorará que los aspirantes sean profesionales universitarios con experiencia en ges-

ón de empresas forestales y experiencia docente en el dictado de cursos de grado de nivel
terciario. 

Las bases del concurso son los siguientes temas, que se encuentran incluidos en los programas
de enseñanza de grado del grupo disciplinario:

1) La información en la ges ón de la empresa agropecuaria

2) Contabilidad  agropecuaria  (en endo  por  tal  estado  de  resultados,  balance  e
indicadores de resultado económico a par r de ambos estados).

3) La es mación del Producto bruto forestal. Definición del Producto Bruto forestal. Valor
de los Productos: en pie, pos- cosecha. Es mación del valor en pie en base al valor de
madera valor FOB. Es mación del PB anual con montes comerciable y no comerciable. 

4) Las  empresas  forestales  y  el  contexto  para  la  toma  de  decisiones.  Formas  de
organización de las empresas forestales. La integración a la economía global: TIMO
REITs, Estrategias de negocio. Funciones de la Administración. Concepto de Empresa.
El proceso de toma de decisiones como objeto de estudio de la Ges ón Forestal.

5) Análisis de los costos en empresas forestales (Conceptos básicos: costo e inversión;
Costos clasificación: efec vo, no efec vo, fijo, variable, directo, indirecto, unitario, de
oportunidad,  hundidos;  Iden ficación  de  las  principales  par das  de  costos  de  la
empresa: Insumos, depreciaciones, salarios, impuestos, intereses, renta. Costos de la
maquinaria. Par das de costos asociados a la mano de obra en efec vo y no efec vo.
Punto de equilibrio. Márgenes 

6) Planificación de empresas agropecuarios, en corto y largo plazo

7) Financiamiento de empresas agropecuarias

8) Decisiones de inversión (en este caso en endo por este tema los dis ntos pos de
proyección de caja con empresa en marcha y sólo con inversión nueva incremental con
y sin financiamiento externo y su evaluación a través de indicadores que incluyan el
valor empo del dinero, los tradicionales y los aplicados al rubro forestal.
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