
Paysandú, 25 de octubre de 2022  

Sr. Decano de la Facultad de Agronomía 

Ing. Agr. PhD. Ariel Castro 

 

De mi mayor consideración:  

Por la presente solicito se realice un llamado a Asistente Gr.2 efectivo 16 horas 

semanales para el Grupo Disciplinario de Malherbología del Dpto. de Protección 

Vegetal a partir de la toma de posesión y por el termino de dos años, para 

desempeñar tareas en la Estación Experimental Dr. Mario A. Cassinoni (EEMAC). 

Dicho llamado está contemplado dentro del plan de desarrollo del 

Departamento y se financiara con Fondos Centrales de la Facultad de Agronomía, que 

serán asignados al Departamento de Protección Vegetal según resolución del Consejo 

671_22 (distribuido 812_22) y 1046-22 (distribuido 1355_22), a partir de su 

otorgamiento. 

El llamado se solicita contemplando la necesidad de conformar el equipo que 

permita ir cumpliendo las obligaciones del Grupo Disciplinario. Está previsto que la 

persona que ingrese en este cargo colabore fundamentalmente en actividades 

relacionadas a la docencia en curso de Malherbología, en Protección Vegetal Hortícola 

y en los cursos en los que participa la Unidad como Cereales y Cultivos Industriales y 

Manejo de Malezas (5to año).  

Las bases del llamado se entregan en documento adjunto.  

Sugerimos como tribunal de dicho llamado a: Ing. Agr. Juana Villalba, Ing. Agr. Grisel 

Fernandez y Dra. Leticia Bao. 

Sin otro particular, saluda atentamente.  

 

Ing. Agr. Juana Villalba  

Responsable GD Malherbología  

Departamento de Protección Vegetal 

 
 

Usuario
Rectángulo



BASES LLAMADO MALHERBOLOGIA (GR.2) 

 

El llamado está orientado a Ingenieros Agrónomos, con maestría en ciencias agrarias 

en curso, en temáticas afines al desempeño de actividades docentes en los cursos 

brindados por el Grupo Disciplinario de Malherbología. Su actividad en docencia será 

participando tanto en actividades prácticas como en teóricas. Así mismo, se espera 

colabore en tutorías de trabajos de final de carrera, así como en los proyectos de 

investigación en marcha en el Grupo Disciplinario.  

 

Temas: 

1. Bioecología de malezas. Características asociadas a su capacidad de invasión, 

perpetuación e interferencias.   

 

2. Manejo Integrado de Malezas en sistemas hortícolas:  

a. Estrategias de control físico, mecánico y cultural de malezas 

b. Estrategias químicas de control y su problemática 

 

 

 

 

 


