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INIA LA ESTANZUELA SELECCIONA:  

ESTUDIANTE DE MAESTRÍA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION EN 
PRODUCCION DE LECHE 

 
El estudiante seleccionado desarrollará su tesis en el marco del proyecto 
FMV_1_2017_1_136417: "Efecto de la estrategia de alimentación en el desempeño y el 
metabolismo de vacas lecheras de distinto genotipo", que consistirá en la comparación del 
desempeño productivo, la dinámica de las reservas corporales y el metabolismo de vacas 
lecheras de distinto genotipo sometidas a estrategias de alimentación que difieren en la 
proporción de pastura cosechada de forma directa en la dieta. 
 
Las principales actividades que desarrollará son: coordinar la ejecución del protocolo 
experimental a nivel de campo, analizar los datos y procesar las muestras obtenidas durante el 
mismo, y analizar y discutir los resultados correspondientes.  
 
Requisitos:  
 

• Formación de grado en Agronomía o Veterinaria.  

• Dominio de idioma inglés - nivel intermedio.  
 
Se valorará:  
 

• Interés en áreas de producción de leche y nutrición animal.  

• Actitud dinámica y disposición para integrarse a equipos de trabajo.  

• Alta capacidad de propuesta, planificación y toma de decisiones en forma proactiva.  
 
Modalidad del llamado  
 
Consistirá en la evaluación de méritos, entrevista y evaluación psicotécnica. Los postulantes 
serán preseleccionados en la evaluación de méritos, para lo cual se tendrá en cuenta la 
formación y los antecedentes laborales.  
 
Condiciones laborales  
 
 
El compromiso de trabajo requiere una dedicación mínima de 30 horas semanales. Las tareas 
de investigación se desarrollarán en la Unidad de Lechería de INIA La Estanzuela, aunque podrá 
realizar viajes ocasionales dentro del país. La maestría la desarrollará, con dedicación exclusiva, 
en el Programa de Posgrados de Facultad de Veterinaria. Deberá presentar su tesis en un plazo 
de 24 meses a partir de su ingreso a INIA.  
 
Los interesados deben enviar la postulación adjuntando su currículo vitae en formato CVuy y una 
carta de motivación a rrhh@inia.org.uy.  
 
Fecha límite para la recepción de CV: 30 de marzo de 2018 
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