
LLAMADO A ESTUDIANTES DE MAESTRÍA CON BECA ANII FINANCIADA 

Se llama a estudiantes interesados en realizar su tesis de Maestría en el Departamento de 

Genética y Mejora Animal de Facultad de Veterinaria. 

La tesis se realizará en el marco del proyecto de investigación aplicada Fondo María Viñas 

FMV_1_2019_1_156176 “Genotipado de alta densidad en bovinos Criollo Uruguayo como 

herramienta para el manejo genético de los rodeos”. La fecha prevista de inicio es mayo 

2020. 

El proyecto cuenta con una beca de maestría asociada del Sistema Nacional de Becas de 

Posgrado de la ANII y será otorgada automáticamente al estudiante seleccionado. La tesis se 

centrará en el análisis informático de datos masivos de SNP (polimorfismos de nucleótido 

simple), con una aplicación concreta relacionada a la producción animal, de interés para 

estudiantes de orientación científica, veterinaria o agronómica.  

Requisitos: poseer título de grado y conocimientos de Bioinformática. El cargo requiere un 

mínimo de 20 horas semanales dedicadas a la investigación en forma exclusiva, con una 

remuneración equivalente a una beca de Maestría durante 2 años, financiada por la ANII. 

Los interesados deberán comunicarse con Eileen Armstrong (eileen.armstrong@gmail.com), 

enviando CV y carta de motivación a los efectos de coordinar una entrevista. Fecha límite de 

postulación: 31 de marzo de 2020. 

 

Resumen del proyecto: El bovino Criollo Uruguayo, descendiente directo del ganado 

introducido por los conquistadores europeos, constituye un recurso genético de inestimable 

valor. Nuestro grupo de investigación ha estudiado el único rodeo conocido, en Rocha, desde 

diversos aspectos. El hallazgo reciente de otro rodeo más pequeño en Cerro Largo aumenta las 

posibilidades de manejo poblacional para la conservación de la raza como recurso genético 

ganadero y su potencial desarrollo comercial en nuestro país. Con este proyecto se pretende 

incorporar el genotipado masivo de marcadores polimórficos de nucleótido simple (SNP) con 

los objetivos de generar un perfil genómico de la raza que permita seleccionar los animales de 

mayor pureza, gestionar los apareamientos, controlar la endogamia, seleccionar los toros para 

el banco de semen, determinar paternidades dudosas y evaluar los animales a incorporarse a 

los registros genealógicos de la Asociación Rural del Uruguay. Hasta ahora todo esto no ha sido 

posible o se ha hecho en forma parcial y poco objetiva. Se espera poder integrar ambos rodeos 

en el manejo de la raza como una sola entidad, y sentar las bases de un tercer rodeo 

experimental. Los propietarios de ambos rodeos colaboran activamente con nuestro grupo de 

investigación y están comprometidos con el desarrollo de la raza (hoy amenazada de extinción 

según parámetros de la FAO) para que pueda ser utilizada comercialmente. Existen amplias 

evidencias de las excelentes aptitudes productivas de los bovinos Criollos americanos, 

destacándose su rusticidad, adaptabilidad a ambientes restrictivos, fertilidad y calidad de 

carne. 

Integrantes: Eileen Armstrong (Facultad de Veterinaria, responsable), Eugenio Jara (Facultad 

de Veterinaria) y Hugo Naya (Facultad de Agronomía e Instituto Pasteur de Montevideo). 
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