
Llamado a Concurso para la provisión Efectiva de 1 (un) cargo de Asistente (Gr.2, 20 hs sem.) del
Dpto de Ciencias Sociales– GD Economía Agraria.
Cabe señalar que la toma de posesión del llamado solicitado será posterior al 1° de enero de 2020 y
que  la  designación  del  Asistente  se  realizará  por  el  máximo  periodo  reglamentario  (2  años),
financiado con fondos estructurales del Departamento.

Las bases del concurso se basan en los siguientes temas:

Tema 1: RENTA de la TIERRA, ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES Y 
SUSTENTABILIDAD. 

1.1. Renta de la tierra; teorías y conceptos.
1.2. Precio de la tierra en Uruguay. 
1.3. Economía de los Recursos Naturales, enfoques y conceptos. 
1.4. Sustentabilidad de los Recursos Naturales. Conceptos y su aplicación a la economía agraria 
nacional. 

Tema 2: CADENAS, CADENA DE VALOR, COMPLEJOS AGROINDUSTRIALES 
2.1. Las relaciones de la agricultura y la industria (Apropiacionismo y Sustitucionismo) 
2.2. Conceptualización de cadenas y complejos agroindustriales 
2.3. Metodología de análisis de los Complejos Agroindustriales (CAI) 
2.4. Conceptos de Cadena de Valor y Cluster. 

Tema 3: INNOVACION TECNOLÓGICA 
3.1. Innovación tecnológica. Conceptos básicos 
3.2. Sistemas de innovación tecnológica. 
3.2. Proceso tecnológico y sesgo tecnológico. 

Tema 4: ECONOMÍA DESCRIPTIVA 
4.1. Conceptos básicos de economía nacional y mercado. Flujo de bienes 
4.2. Economía descriptiva. Objetivos y funciones 
4.3. Matriz intersectorial de Insumo-Producto. 
4.4. Conceptos de contabilidad social. PBI, VBP, VA 
4.5. Cuentas Nacionales. 

Tema 5: POLÍTICAS ECONÓMICAS y POLÍTICA AGRARIA 
5.1. Conceptos básicos y definiciones; instrumentos y medidas; enfoques de política económica. 
5.2. Modelos económicos en Uruguay. 
5.3. Las políticas macroeconómicas de ajuste en A.L. y Uruguay. Razones, evolución y su 
aplicación. Programas de estabilización: a) Década de 1980, b) Década de 1990, c) La crisis del 
2000 – 2004. 5.4. Política Agraria. Conceptos y vínculos con otras políticas. Política agraria en 
Uruguay en las últimas décadas. 

Tema 6: MERCADO MUNDIAL 
6.1. Evolución del mercado de bienes agrarios. 
6.2. Integración regional. Importancia de los TLC. 
6.3. Políticas de comercio Internacional. 

Tema 7: DINAMICA DEL SECTOR – 2002-2019 
7.1 Dinámica y competencia intrasectorial por los RRNN en la agricultura uruguaya. 
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7.2. Hipótesis de interpretación. 

Tema 8: LA CADENA DE CARNE VACUNA 
8.1. Definición y estructura de la cadena agroindustrial de la carne vacuna 
8.2. Los productores ganaderos: estructura, especialización y la tecnología ganadera 
8.3. La dinámica interna de la ganadería uruguaya. 
8.4. Las relaciones dinámicas entre la fase ganadera y la industria frigorífica. Las perspectivas en el 
mercado interno. 

Tema 9: EL COMPLEJO LECHERO 
9.1. Definición y estructura del complejo agroindustrial lácteo. 
9.2. Los principales cambios en la producción agroindustrial lechera de los últimos 20 años. 
9.3. La incorporación de tecnología forrajera y el ingreso de nuevos productores. 
9.4. La importancia del cambio técnico en la producción de leche para la competitividad 
internacional. 
9.5. Las perspectivas del complejo lechero uruguayo. 

Tema 10: LA AGRICULTURA DE SECANO 
10.1. Características de los principales cultivos. 
10.2. Innovaciones tecnológicas en la agricultura y dinámica de la cadena. 
10.3 Soja y veranización de la agricultura. 

Tema 11 EL COMPLEJO ARROCERO 
11.1. Definición y estructura del complejo agroindustrial arrocero. 
11.2. La base empresarial de la producción agraria y la estrategia tecnológica. 
11.3. La política arrocera y la negociación entre arroceros y molineros. 
11.4. Principales problemas y perspectivas para el sector. 

Tema 12: EL COMPLEJO FORESTAL 
12.1. Definición y estructura del complejo. 
12.2. Evolución reciente del complejo. 
12.3. La producción de montes comerciales y las inversiones en plantas procesadoras. 
12.4. Situación actual y perspectivas. 

Tema 13: LA CADENA HORTÍCOLA 
13.1. Cadena hortícola. Composición por rubros y sistemas de producción. 
13.2. Definición y estructura de la cadena hortícola, 

Tema 14: COMPLEJO CITRÍCOLA
14.1. Complejo citrícola. Definición y estructura del complejo. 
14.2. El desarrollo citrícola y sus determinantes de competitividad internacional. 
14.3. El papel de la tecnología, la organización institucional y las variables económicas. 
14.4. La heterogeneidad de la producción citrícola. Los nuevos emprendimientos. 

Tema 15: SINTESIS Y CONCLUSIONES 
15.1. Competitividad y cambio tecnológico. Problemas y requerimientos de la competitividad. 15.2.
La producción agropecuaria, la integración agroindustrial y el comercio internacional. 
15.3. El marco regional e internacional. 
15.4. Los desafíos futuros para la agricultura uruguaya.
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