
Bases

Proponemos las bases para la creación de un cargo  de docente Asistente profesional
agrario, (Grado 2, 30 horas, con compensación para radicación en el interior),  de
perfil relativo a la producción animal y el pastoreo en campo natural  (con estudios
concluidos  o  avanzados  de  Maestría),  orientado  al  estudio  de  sistemas  productivos
ganaderos  familiares  para  trabajar  en  la  construcción  de  un  espacio  de  prácticas
integrales del PDU NER  en la Estación Bernardo Rosengürt (EEBR) de FAGRO, teniendo
como referencia académica a FAGRO a través del Departamento de Producción Animal y
Pasturas.

Duración de la designación:

Dos años de designación inicial y reelección de acuerdo a lo establecido en el Art. 5o de la
Ordenanza para la provisión de cargos de Polos de Desarrollo Universitarios.

Cometidos

Los cometidos del nuevo cargo propuesto serían:

- Asumir tareas de enseñanza de grado que promuevan la comprensión de la gestión del 
pastoreo en sistemas de producción de ganadería familiar  sobre campo natural, así como
la identificación de propuestas técnicas de diagnóstico, re-diseño y planificación para 
estos sistemas.

- Colaborar en la vinculación y/o generación de propuestas de carreras de grado 
radicadas en la región, en conjunto con FAGRO, FVET y otros servicios universitarios.

- Realizar actividades de extensión y prácticas universitarias integrales con productores 
ganaderos familiares y escuelas rurales de la zona de influencia de la EEBR, vinculando 
los avances de la investigación de FAGRO con las necesidades del entorno.

- Participar en líneas de investigación compartidas entre  el Grupo de Ecología del 
Pastoreo del Departamento de Producción Animal y Pasturas, y el PDU NER, relativas a 
los procesos de aprendizaje, co-innovación y cambio técnico con sistemas pastoriles del 
basalto y las sierras del este.

Además   se  espera  que  dicho  docente  se  vincule  desde  el  PDU NER al  Grupo  de
ecología del pastoreo del Departamento de Producción Animal y Pasturas (DPAyP) de
FAGRO,  lo  que  complementaría  el  desempeño  del  docente  agrónomo  radicado  en
Tacuarembó (de perfil Extensión Rural), que tiene como referencia al Departamento de
Ciencias Sociales de FAGRO e integra el Grupo disciplinario de Extensión Rural.

Funciones

Quien resulte ganador del llamado deberá realizar funciones:



• De enseñanza, investigación y extensión y consolidación del “Núcleo de Estudios
Rurales (NER) en la Región del Noreste.

• De articulación con otras iniciativas regionales de la UDELAR

• Para contribuir al proyecto académico que promueve la investigación sobre
Sistemas ganaderos familiares y las diversas carreras de grado que abordan dicha temática en la 
región, FAGRO y FVET.

Quien ocupe el cargo deberá estar en condiciones de  participar de las actividades de investigación, 
docencia y extensión en el interior, e interactuar con otras unidades académicas de la Universidad 
que conforman el CENUR del Noreste, como colaborador del equipo de trabajo del PDU “Núcleo 
de Estudios Rurales”.


