
Montevideo 24 de agosto de 2020 

Dra. Ing. Agr. Clara Pritsch 

Encargada del Grupo Disciplinario Microbiotecnología 

Depto. de Biología Vegetal 

Facultad de Agronomía  

Por la presente solicito la realización de un llamado a aspirantes para la provisión por contrato de 

un cargo de Ayudante, Gr 1, 20 horas semanales, desde la toma de posesión (no antes del 1º de 

octubre), hasta el 31 de diciembre de 2020 (prorrogable por 2 años), financiado con fondos del 

proyecto FCE_1_2019_1_156677 “Plasticidad de las asociaciones planta-microorganismos: 

beneficios para la nutrición fosfatada de especies vegetales del campo natural”, que administra la 

Fundación Eduardo Acevedo y del cual soy responsable.  

La persona seleccionada colaborará en tareas de investigación dentro del proyecto, tales como: 

preparación de muestras de suelo, seguimiento y cosecha de ensayos de invernáculo, extracción de 

suelo rizosférico, determinaciones de actividades enzimáticas, extracción de ADN, amplificación y 

análisis bioinformático de secuencias de genes funcionales y análisis estadísticos.  

Los candidatos deberán ser estudiantes avanzados o egresados recientes de la carrera de Ingeniería 

Agronómica, Licenciatura en Biología, Bioquímica o Biotecnología, Químico orientación Agrícola y 

medio ambiente  o equivalentes. Se valorará especialmente la experiencia en trabajos de 

laboratorio relacionados a microbiología del suelo, bioinformática y el interés/compromiso en 

realizar una maestría en la temática. Los aspirantes deberán contar con disponibilidad horaria para 

concurrir a realizar tareas en la EEFAS (Salto) durante algunos días el mes de diciembre. La selección 

de los aspirantes se realizará en base a méritos (50%) y una entrevista oral (50%) en la que se 

evaluarán conocimientos de acuerdo con las bases presentadas y motivación/interés. 

Bases: 

- ciclo del fósforo, procesos biológicos y microorganismos involucrados 

- rizósfera como ambiente y principales factores que afectan a los microorganismos 

- técnicas moleculares para el estudio de la diversidad de comunidades microbianas del suelo 

 

Sin otro particular, saluda atentamente,  

 

Dra. Andrea Rodríguez 

Microbiología 

Facultad de Agronomía 

 


