
 

 
        Miércoles 29 de marzo 2022 
 
 
Sr Decano de la Facultad de Agronomía 
Prof. Ariel Castro 
 
Se solicita el llamado a concurso de un cargo efectivo de Profesor Titular del Dpto. de 
Producción Animal y Pasturas, GD Utilización de pasturas con radicación en la Estación 
Experimental M.A. Cassinoni (EEMAC), con énfasis en el área de Sistemas de Alimentación 
para Bovinos de Carne (G 5, 10 hs. Semanales), a partir de la toma de posesión y por el 
término de 2 (dos) años.    
 
El concurso se realizará por Evaluación de Méritos para Profesor Titular Grado 5 de alta 
carga horaria. La evaluación de méritos se hará de acuerdo con los criterios de 
evaluación para un cargo de alta dedicación por encontrarse en el marco del Llamado a 
Oportunidades de Ascenso ya que se espera que el aspirante adquiera en el desempeño de 
sus funciones la alta carga horaria. El llamado será financiado con fondos estructurales del 
DPAP.   
 
Tareas 
El docente tendrá responsabilidades docentes de grado y postgrado, formación de recursos 
humanos de postgrado, investigación y relación con el medio. Tendrá además 
responsabilidades de gestión universitaria. 
 
Requisitos 
El perfil del cargo requiere nivel de doctorado, así como formación y experiencia en las 
áreas que se detallan a continuación. Fuerte orientación de la docencia y la investigación a 
la producción y manejo de bovinos de carne en sistemas pastoriles y de confinamiento;  
sólida formación en nutrición y alimentación del ganado de carne, utilización de pasturas y 
evaluación de alimentos para vacunos; investigación aplicada en ganado de carne con 
enfoque sistémico, basada en el uso de modelos para la predicción de la performance 
animal.  
 
Comisión asesora 
Se sugiere para la evaluación de los aspirantes una comisión conformada por los 
Profesores Dra Cristina Cabrera (Presidente), Dra. Cecilia Cajarville, Dr. Gustavo Jaurena, 
vocales. 
 
 

Usuario
Rectángulo



 

Sin otro particular le saluda muy atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Pablo Chilibroste 
Profesor G5 Bovinos de Leche 
Director del Departamento de Producción Animal y Pasturas 
 



BASES DEL LLAMADO PARA UN CARGO EFECTIVO DE PROFESOR TITULAR DEPTO.

PRODUCCIÓN ANIMAL Y PASTURAS  G5, 10 HS. – GD UTILIZACIÓN DE PASTURAS.

Llamado a concurso de un cargo efectio de Profesor Titular del Dpto. de Producción Animal y

Pasturas, GD Utlización de pasturas con radicación en la Estación Experimental M.A. Cassinoni

(EEMAC), con énfasis en el área de Sistemas de Alimentación para Boiinos de Carne (G 5, 10 hs.

Semanales), a partr de la toma de posesión y por el término de 2 (dos) años.

El concurso se realizará por Eialuación de Méritos para Profesor Titular Grado 5 de alta carga

horaria. La eialuación de méritos se hará de acuerdo con los criterios de eialuación para un

cargo de alta dedicación por encontrarse en el marco del Llamado a Oportunidades de Ascenso

ya que se espera que el aspirante adquiera en el desempeño de sus funciones la alta carga

horaria. El llamado será fnanciado con fondos estructurales del

DPAP.

Tareas
El docente tendrá responsabilidades docentes de grado y postgrado,  formación de recursos

humanos de postgrado, iniestgación y relación con el medio. Tendrá además responsabilidades

de gestón uniiersitaria.

Requisitos
El perfl del cargo requiere niiel de doctorado, así como formación y experiencia en las áreas

que  se  detallan  a  contnuación.  Fuerte  orientación  de  la  docencia  y  la  iniestgación  a  la

producción y manejo de boiinos de carne en sistemas pastoriles y de confnamiento; sólida

formación en nutrición y alimentación del ganado de carne, utlización de pasturas y eialuación

de alimentos para iacunos; iniestgación aplicada en ganado de carne con enfoque sistémico,

basada en el uso de modelos para la predicción de la performance animal.

Plan de trabajo
El  plan  de  trabajo  deberá  integrar  información  sobre  las  responsabilidades  de  cursos  de  grado  y

postgrado, formación de estudiantes de postgrado (maestría y doctorado) en los próximo años, líneas

centrales de iniestgación, principales actiidades de iinculación con el medio y responsabilidades en el

área de gestón uniiersitaria y cogobierno.  



 

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA  - FACULTAD DE AGRONOMIA 

Estación Experimental “Dr. Mario A. Cassinoni” 
598 72 27950-41282 – 598 720 2259-2250 

Ruta 3 km 363 – Paysandú- URUGUAY 

 

 

Paysandú, 21 de abril de 2022 
 

 
Sr. Director   

Depto. Producción Animal y Pasturas 
Dr. Pablo Chilibroste 

Presente 
 

Con relación al llamado a concurso de un cargo efectivo de Profesor Titular del Dpto. de 
Producción Animal y Pasturas, GD Utilización de pasturas con radicación en la Estación 

Experimental M.A. Cassinoni (EEMAC), con énfasis en el área de Sistemas de 
Alimentación para Bovinos de Carne (G 5, 10 hs. Semanales), se avala la realización de 

dicho llamado en todos sus términos y así como las bases presentadas. 
 

Sin otro particular, le saluda a Ud. muy atte,  

 

 
Virginia Beretta 
Prof. Agregado 

Resp. GD Utilización de Pasturas 
Dpto. Producción Animal y Pasturas. 

                                                                                     




