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HUERTA AGROECOLÓGICA, (GR1, 20 HS): PERFIL Y CARACTERÍSTICAS DEL CARGO

Junio 2020

Perfil del cargo

Estas  personas  conformarán  una  lista  de  prelación  para  desempeñarse  en  Proyectos  de
Extensión,  los cuales  se desarrollaran principalmente en Montevideo pero también en otras
localidades  del  país,  y  tendrán  como  centro  el  trabajo  de  promoción,  implementación,
desarrollo, seguimiento y monitoreo de acciones de agricultura urbana agroecológica.

La-s personas a ocupar el  cargo deberán desempeñarse  como talleristas  y  facilitadores de
huerta agroecológica y producción de animales de granja en el marco de las acciones de apoyo
a Huertas Comunitarias y Familiares, acompañando el proceso de trabajo de vecinos y vecinas
en el desarrollo de huertas agroecológicas y en su organización para la tarea, así como en
ámbitos de la educación formal e informal. Parte de estas tareas vienen siendo demandas a
partir de la iniciativa: “Agronomía te invita a producir alimentos”. Además, deberán realizar
informes,  sistematizar  información,  realizar  comunicaciones  orales  y  escritas  y  coordinar
espacios de capacitación en línea y-o presenciales en acuerdo con las sedes universitarias de la
UdelaR del interior y podrán desempeñarse como orientadores de huertas educativas.

Podrán  presentarse:  Ingenieros  Agrónomos,  estudiantes  de  Agronomía,  Técnicos
Agropecuarios,  Estudiantes  avanzados  de  UTU  del  Bachillerato  Tecnológico  Agrario  o
egresados  de  éste,  Técnicos  egresados  de  la  Escuela  Municipal  de  Jardinería,  Idóneos  en
horticultura,  con experiencia en la  participación en Programas o Proyectos  de Extensión o
Enseñanza en la  Universidad de la  República,  o  en otras Instituciones del  Estado u ONGs,
referidas a la temática de huerta agroecológica, familiar, escolar y-o comunitaria.

Se valorarán los conocimientos o experiencia acreditada en horticultura orgánica, Agroecología
y participación en proyectos de extensión con énfasis en huertas comunitarias y familiares, y
docencia en huertas educativas con niñ@s y jóvenes.

Elección de candidato-as

A los efectos de la selección de lo-as candidato-as será requisito la  formación acreditada  en
horticultura  agroecológica.  Se  valorarán  los  antecedentes  de  experiencia  en  extensión  y
trabajo  en  la  comunidad,  en  producción  animal,  así  como en  la  elaboración  de  informes,
sistematización de experiencias y trabajos escritos.

La selección se basará en la evaluación de méritos (50 %) y una entrevista (50%). Pasarán a la
entrevista quienes hayan alcanzado el 50% de los méritos.

Los méritos se evaluarán como se presenta en el siguiente cuadro:

Item Puntaje
Conocimiento sobre producción agroecológica, con énfasis en horticultura 25
Participación en programas de extensión universitaria o trabajo en la
comunidad, docencia y facilitación de espacios de capacitación

15

Informes, publicaciones, comunicados de prensa, elaboración de fichas
didácticas, uso de herramientas informáticas

10

Total 50



La  entrevista  enfatizará  en  la  resolución-organización  de  tareas-actividades  a  desarrollar
requeridas por el perfil de llamado.
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Montevideo, 8 de junio de 2020

Sra Referente del GA Agroecología del Departamento de Sistemas Ambientales
Ing. Agr. Dra Inés Gazzano

Sra Directora del Departamento de Sistemas Ambientales
Ing. Agr. Dra. Gabriela Cruz

Por la presente, solicitamos a Ud. autorización para realizar un LLAMADO A CONFORMAR UNA LISTA DE PRELACIÓN 
DE FACILITADOR@S-TALLERISTAS DE HUERTA AGROECOLÓGICA, CON SUELDO EQUIVALENTE A DOCENTE GR1, 20
horas  semanales,  por  contrato,  para  desempeñar  tareas  en Proyectos  de Extensión,  los  cuales  se  desarrollaran
principalmente en Montevideo pero también en otras localidades del país, y tendrán como centro el trabajo de
promoción, implementación, desarrollo, seguimiento y monitoreo de acciones de agricultura urbana agroecológica
en diversos ámbitos y producción animal a nivel familiar. Adjuntamos el perfil del llamado.

Este  llamado se  realiza  en forma conjunta  con la  Unidad de Extensión y  Actividades en el  Medio,  Facultad de
Agronomía  para  trabajar,  entre  otros  proyectos,  en  la  Iniciativa  “Agronomía  te  invita  a  producir  alimentos”,
desarrollando acciones para atender la emergencia social a partir de la pandemia del Covid 19.

Quedamos a la orden para las aclaraciones que estime pertinentes, y se despiden muy atentamente

Ing. Agr. Mag Beatriz Bellenda Ing. Agr. Stella Faroppa

PHCE-GA Agroecología

Con Copia al Ing. Agr. Mag. Félix Fuster, responsable de UNEAM

Montevideo, 11 de junio 2020

En virtud del  trabajo que se está realizando en la  facultad “Agronomía te invita a producir  alimentos” y de su
importancia en el contexto de la situación actual sanitaria y socioeconómica, de conformidad con el llamado, tareas
y perfil, se eleva de conformidad para su consideración, cordialmente;

Dra. Ing. Agr. Inés Gazzano
Ref. Agroecología
Dpto. Sistemas Ambientales
Fagro-Udelar Maldonado, 13 de junio de 2020

Se avala la solicitud,

Ing. Agr. Dra. Gabriela Cruz
Directora



Departamento de Sistemas Ambientales


