
 

 
     
                           Montevideo, 13 de julio 2022 
 
Ing Agr. (PhD) Pablo Chilibroste 
Director  
Departamento de Producción Animal y Pasturas 
Presente 
 
c/c 
Ing Agr. (PhD) Laura Astigarraga 
Responsable GD Nutrición y Calidad de Producto 
Departamento de Producción Animal y Pasturas 
Presente 
 
De mi mayor consideración: 
 
Por la presente se solicita el llamado a concurso de un cargo efectivo de Profesor Adjunto del Dpto. 
de Producción Animal y Pasturas, GD Nutrición y Calidad de Producto con radicación en 
Sayago (G3 10 hs. semanales), a partir de la toma de posesión y por el término de 2 (dos) años 
financiado con fondos estructurales del DPAP.   
 
Esta solicitud está fundamentada en la resolución de la CTD en relación a la carrera docente en el 
DPAP, considerando que la Lic. (Dra) Mercedes Garcia-Roche, Asistente (G2, 30 h) del DPAP, ha 
culminado su doctorado recientemente, cuenta con sólida producción científica de acuerdo a su 
cargo, presenta antecedentes de docencia tanto en el curso de Nutrición Animal (plan 89) como de 
Biología General y Bioquímica (plan 2020), y ha presentado su aspiración al régimen de DT, contando 
la misma con el aval del Consejo de Facultad de Agronomía y de la Comisión Central de DT (Expe# 
020300-501645-21)  
 
Se adjunta perfil del llamado y CVuy de M. Garcia-Roche.  
 
 
Saluda atentamente,  

 
 
 
 

Ing. Agr. Mariana Carriquiry 
Profesora Nutrición Animal 
Departamento de Producción Animal y Pasturas 
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Llamado Profesor Adjunto (G3, 10 h) GD Nutrición Animal y Calidad de Producto, DPAP 
 
Se solicita el llamado a concurso de un cargo efectivo de Profesor Adjunto del Dpto. de Producción 
Animal y Pasturas, GD Nutrición y Calidad de Producto con radicación en Sayago (G3 10 hs. 
semanales), a partir de la toma de posesión y por el término de 2 (dos) años. El financiamiento será 
con fondos estructurales del DPAP.  
 
El concurso se realizará de acuerdo con la normativa vigente en base a la evaluación de los méritos 
de los aspirantes y las pruebas correspondientes para un Profesor Adjunto Grado 3 de alta carga 
horaria. La evaluación de méritos se hará de acuerdo con los criterios de evaluación para un cargo de 
alta dedicación ya que se espera que el aspirante adquiera la misma en el desempeño de sus 
funciones  
 
Tareas: 
El docente tendrá responsabilidades docentes de grado y postgrado, formación de recursos 
humanos de posgrado, investigación, relación con el medio y gestión universitaria.  
 
Requisitos 
Los aspirantes deben tener título de doctorado y se valorarán antecedentes de investigación y 
docencia en Biología General, Bioquímica y Nutrición de Rumiantes con énfasis en el metabolismo 
energético en rumiantes y su regulación 
 
Comisión asesora: 
Se sugiere para la evaluación de los aspirantes una comisión conformada por los Prof. Dra. Mariana 
Carriquiry (titular), Dr. Jorge Monza y Dra. Ana Meikle (vocales).   
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