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BASES PARA LA PROVISIÓN DE ALUMNOS DE POSGRADO PARA LA 
PLATAFORMA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD ANIMAL   

INIA SALTO GRANDE 
 
 
El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) se encuentra abocado a la búsqueda de un estudiante de 
Maestría para integrar el equipo multidisciplinario de la Plataforma de Investigación en Salud Animal. 
 
El estudiante seleccionado implementará su tesis en el marco del proyecto “Control integrado de ectoparásitos en 

bovinos” y realizará actividades en el área de parasitología, principalmente en la investigación, diagnóstico y control 

de la garrapata (Rhipicephalus (Boophilus) Microplus) y control integrado de parásitos.  

 

ESTUDIANTES DE MAESTRIA 
 

Principales responsabilidades: 
 

 Realizar diagnóstico e investigación de las enfermedades parasitarias de los rumiantes, principalmente 
tristeza parasitaria.  

 Acompañamiento de los brotes de tristeza parasitaria con técnicas serológicas y moleculares. 

 Desarrollar técnicas moleculares para el diagnóstico e investigación de anaplasmosis y babesiosis, 
incluyendo un PCR multiplex para Anaplasma marginale, Babesia bigemina y Babesia bovis. 

 Determinar la frecuencia de la garrapata en los establecimientos, la situación de equilibrio o desequilibrio 
enzoótico, el estado actual de la resistencia a los garrapaticidas, los métodos de control más utilizados y las 
causas de fallas en la transferencia de tecnología. 

 Desarrollar el curso en el programa de Maestría en Salud Animal de la Facultad de Veterinaria - UDELAR y 
sus tareas de investigación las podrá desarrollar en INIA, UDELAR (Salto - CENUR Litoral Norte) y DILAVE 
Paysandú ; y la mayoría de las disciplinas las llevará a cabo entre dichas instituciones .   

 Presentar tesis en un plazo de 24 meses (periodo de duración de la beca) a partir de su ingreso a INIA. 
 
Requisitos: 
 

 Diploma superior en Medicina Veterinaria.  

 Leer inglés y escribir correctamente en por lo menos una de las siguientes lenguas: español, inglés o 
portugués.  

 Se valorará la experiencia en escritura científica.   
 
Condiciones laborales: 
 
Se trata de un contrato a término, cuya duración es de dos años para la maestría, sujeto a período de prueba de un 
año; requiere una dedicación full-time (40 horas semanales).  
 
Modalidad de los llamados  
 
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.  
 
Los interesados deben enviar la postulación adjuntando su currículo vitae (CV) y carta de recomendación a 
rrhh@inia.org.uy.  
 
 

Fecha límite para la recepción de CV: 31 de enero de 2017 
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