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27 de setiembre de 2021 

Requisitos para el llamado a provisión efectiva de un cargo de Profesor Adjunto (G3) de 

Fertilidad de Suelos para la sede EEFAS.  

Aclaración 
Para este llamado los requisitos y las tareas a realizar se corresponden a un docente de alta 

carga horaria semanal. 
 
Tareas 
             El docente participará con tareas de responsabilidad en el curso de Fertilidad de Suelos de 2º año 
de la carrera. Además se espera que el aspirante seleccionado lidere proyectos de Investigación y 
formación de estudiantes de grado y posgrado en el área de Fertilidad de Suelos. Adicionalmente se 
espera que participe activamente en las tareas de gestión, extensión y vinculación con el medio. 
  
Formación        
            Los aspirantes deberán ser profesionales universitarios con formación de Doctorado. Se valorará 
la experiencia comprobada de docencia a nivel de grado y posgrado, así como en investigación en 
Fertilidad de Suelos. 
  
Evaluación 
           La evaluación se realizará de acuerdo a la reglamentación vigente, incluyendo evaluación de 
méritos para Profesor Adjunto de alta carga horaria. 
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Montevideo, 11 de noviembre de 2021 

Plan de trabajo Concurso G3 – Fertilidad de Suelos – Sede EEFAS.  

Los postulantes deberán presentar un Plan de desarrollo de la disciplina nutrición vegetal 

dentro de Fertilidad de Suelos. Para ello se propone la elaboración de un documento, el cual se 

evaluará conjuntamente con los méritos presentados por los aspirantes.  

Los aspectos a evaluar a partir del documento presentado como Plan de Desarrollo son:  

- Conocimiento de las disciplinas involucradas. 

- Propuesta y estrategias para llevar a cabo la misma.  

- Pertinencia y factibilidad de aplicación de la propuesta. 

  

  

Amabelia del Pino 
Directora del Dpto. de Suelos y Aguas 

Facultad de Agronomía 
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