
De nuestra consideración:

Por la presente se solicita realizar un llamado a concurso efectivo para la provisión de 1 (un) cargo
de Asistente del Dpto. de Producción Vegetal, Unidad Sistemas de Producción-EEMAC (Gr. 2, 10
hs.sem.), a partir de la toma de posesión y por el término de 2 (dos) años, financiado con fondos
estructurales del citado Dpto. 

Justificación del llamado.

El llamado fue definido en la  reunión de la  C.T.D del  Departamento  del  24/4/2019 como una
oportunidad de ascenso para el Ing. Agr. Gonzalo Rizzo, quien ocupa el cargo de Ayudante Gr 1, 40
horas semanales,  Unidad Sistemas de Producción-EEMAC desde el  1/5/2016.  Su actuación fue
evaluada favorablemente en el llamado interno a aspirantes a ascenso de docentes del Departamento
realizada en 2018, habiendo cumplido los requisitos de obtener el título de Magister en Ciencias
Agrarias-Opción Ciencias Vegetales y ser reelecto en el cargo con evaluaciones muy satisfactorias.
Descripción de funciones y perfil del cargo.

El llamado será para trabajar en la Unidad Sistemas de Producción, con énfasis en sistemas que
incluyen la producción de cultivos anuales para grano.

Serán funciones del cargo la docencia de grado en contenidos incluidos en los actuales cursos de
Cereales y Cultivos Industriales y Taller IV (4to año), así como cursos optativos relacionados a la
producción agrícola. Incluye enseñanza y entrenamiento en el uso de modelos de simulación de
sistemas de cultivo para la toma de decisiones.

Se requiere tener el título de Maestría en Ciencias Agrarias_ Opción Ciencias Vegetales.

Bases del concurso.

Programas del curso de Cereales y cultivos industriales.
Modelos de simulación de crecimiento y desarrollo de cultivos (trigo, maíz y soja) y simulación de
rendimiento en función de la dinámica de suelo-planta-atmósfera. Se tomará como referencia de
estudio 
Kihara, J., Fatondji,  D., Jones, J. W., Hoogenboom, G., Tabo, R., & Bationo, A. (Eds.). (2012).
Improving  Soil  Fertility  Recommendations  in  Africa  using  the  Decision  Support  System  for
Agrotechnology Transfer (DSSAT).
Retrieved  from  http://www.springer.com/life+sciences/agriculture/book/978-94-007-2959-9,
disponible  en  la  página  web  Decision  Support  System for  Agrotechnology  Transfer  (DSSAT).


