
 

 
        Miércoles 29 de marzo 2022 
 
 
Sr Decano de la Facultad de Agronomía 
Prof. Ariel Castro 
 
Se solicita el llamado a concurso de un cargo efectivo de Profesor Titular del Dpto. de 
Producción Animal y Pasturas, grupo disciplinario mejoramiento Genético Animal con 
radicación en Sayago, (Gr 5, 6h) a partir de la toma de posesión y por el término de 2 (dos) 
años. 
 
El concurso se realizará por Evaluación de Méritos para Profesor Titular Grado 5 de alta 
carga horaria. La evaluación de méritos se hará de acuerdo con los criterios de 
evaluación para un cargo de alta dedicación por encontrarse en el marco del Llamado a 
Oportunidades de Ascenso ya que se espera que el aspirante adquiera en el desempeño de 
sus funciones la alta carga horaria. El llamado será financiado con fondos estructurales del 
DPAP.  
 
Tareas 
El docente tendrá responsabilidades docentes de grado y postgrado, formación de recursos 
humanos de postgrado, investigación y relación con el medio. Dentro de las tareas docentes 
inherentes al cargo se encuentra asegurar el dictado de los cursos relacionados a Genética 
de Poblaciones (en particular Genética II), así como de todos los cursos de Mejoramiento 
Genético Animal ofrecidos por el Departamento, tanto a nivel de formación de grado como 
de posgrado. 
 
Requisitos 
El perfil del cargo requiere nivel de doctorado, fuerte orientación de la docencia y la 
investigación en genética cuantitativa y de poblaciones, así como en genómica;  sólida 
formación en bioestadística y métodos cuantitativos aplicados a la biología, con 
conocimientos en bioinformática.  
 
Comisión asesora 
Se sugiere para la evaluación de los aspirantes una comisión conformada por los 
Profesores Dr. Jorge Urioste (Presidente), Dr. Ariel Castro y Dr. Daniel Gianola, vocales.  
 
 
 
 

Usuario
Rectángulo



 

Sin otro particular le saluda muy atentamente, 
 
 
 
 
 
Pablo Chilibroste 
Profesor G5 Bovinos de Leche 
Director del Departamento de Producción Animal y Pasturas 
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