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14 de December de 2020 

A: Sr Decano de la Facultad de Agronomía 

Ing. Agr. (PhD) Ariel Castro 

PRESENTE 

 

De nuestra consideración: 

Por la presente se solicita realizar un llamado a concurso efectivo para la provisión de 1 (un) cargo de Asistente 

Gado 2, 30 hs.sem en el Dpto. de Producción Vegetal, Unidad Ecofisiología y manejo de cultivos anuales-EEMAC 

, a partir de la toma de posesión (no antes del 1/8/2021) 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 CTD del Departamento del 13/10/2020, resultando de un LLOA interno 

del Departamento. Luego de evaluado los CV de los aspirantes presentados, se resolvió que el Ing. Agr. Mag. 

Nicolás Fassana, que ocupa actualmente un cargo de Ayudante Gr 1, 20 horas semanales, cumple con los requisitos 

para aspirar a un ascenso de grado. (Magister en Ciencias Agrarias-Opción Ciencias Vegetales y haber sido reelecto 

en el cargo con evaluaciones muy satisfactorias). 

  

Descripción de funciones y perfil del cargo. 

El llamado será para trabajar en la Unidad Unidad Ecofisiología y manejo de cultivos anuales-EEMAC, con énfasis 

en cultivos de invierno 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), participación en el curso obligatorio  Fisiología de los cultivos en  

sSalto y cursos optativos relacionados a la producción agrícola.    

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

Dentro de los dos primeros años en el cargo, deberá inscribirse en un programa de Doctorado 

 

Bases del concurso. 

Programas de curso: 

Cereales y cultivos industriales. 

Fisiología de los cultivos 

Manejo de la nutrición y la fertilización de cereales y cultivos industriales 

 

Se incluye como tema adicional para el concurso:  

Agricultura de precisión como herramienta para la investigación y promoción de sistemas de cultivos sostenibles. 

Se adjunta bibliografía de referencia. 

 

Se sugiere como tribunal evaluador a: 

 

Ing. Agr (Dr) Sebastián Mazzilli 

Ing. Agr. (PhD) Santiago Dogliotti 

Ing. Agr. (PhD) Fernando Latanzzi 

 

Saludan atentamente 
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