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ACTA 
 

-----En la ciudad de Bahía Blanca, siendo las quince horas (15.00) del día (03) tres de Mayo 
del dos mil veintiuno, en la sala virtual la Secretaria del Departamento de Biología, Bioquímica 
y Farmacia de la Universidad Nacional del Sur, se procede al sorteo del tema sobre el que 
versará la clase pública para cubrir un (1) cargo de Ayudante “A” con dedicación Simple 
(interino), con destino al Área IV , Asignatura: “Ecología  Gral y Seminario de Ecolog. 
General” según Res. DBByF N° 063/21, Exp. 700/21------------------------------------------------- 
------Se presentan seis (6) sobres, dos cada miembro integrante del Jurado, según lo 
establece el Anexo 1 de la Resolución CSU-512/10 en su art. 45, inc.a) resultando 
seleccionado el siguiente orden: “TP 11. Flujos de materia y Energía. Tramas tróficas: 
representación gráfica, módulos. Cálculo de índices que caracterizan su 
estructura:  conectancia, densidad de vínculos, posición trófica, etc. Construcción 
y análisis de la trama trófica de un sistema local a partir de las dietas.”--------------                         
Los temas restantes fueron:------------------------------------------------------------------------------- 
2) Comunidades. Definiciones. Estructura y composición comunitaria. Concepto de área 
mínima. Índices de diversidad, uniformidad y equitatividad. Diagramas de rango abundancia. 
Factores determinantes de la riqueza especifica. Métodos de estudio de las comunidades: 
clasificación y ordenamiento. Índices de similitud y análisis de agrupamiento. Análisis de 
componentes principales.----------------------------------------------------------------------------------- 
3) TP 13. Impacto Humano. Huella ecológica y huella de carbono, ejercicios y análisis. Huella 
ecológica total y sus componentes, comparaciones entre países, relaciones con el índice de 
desarrollo humano y con el producto bruto interno. Regiones de déficit y de reserva 
ecológica. Determinación y comparación de la huella personal con distintos calculadores.------- 
4) TP. 11. Flujos de materia y energía. Tramas tróficas: representación gráfica, módulos. 
Cálculo de índices que caracterizan su estructura: conectancia, densidad de vínculos, posición 
trófica, etc. Construcción y análisis de la trama trófica de un sistema local a partir de las 
dietas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5) Poblaciones I: Requerimientos, atributos. Poblaciones y Disposiciones Espaciales. Variables 
ambientales y su relación con la abundancia y distribución de poblaciones, estudio de un caso 
a través del análisis de correlación. Determinación del patrón espacial por métodos de 
distancia y areales, sus limitaciones; ajuste de un modelo estadístico. Estimación y 
comparación de frecuencias, densidades y coberturas; distribuciones estadísticas que 
describen cada variable. Estimación del tamaño poblacional por marcado y recaptura.---------- 
6) Censos de Vegetación (Salinas Chicas y zona aledaña). Determinación del área mínima en 
ambientes de distintas fisionomías. Censos de vegetación mediante una escala de 
abundancia- cobertura; identificación florística. Ubicación mediante GPS y análisis de la zona 
en cartas topográficas e imágenes digitales. Construcción de la tabla bruta.---------------------  
------ La Dra. Julia Camina presento nota para darse de baja a dicho concurso.----------- 
----- A continuación, y según lo establecido en el mismo artículo, inc.b), se procede al 
sorteo del orden en que los concursantes  dictarán la clase, resultando el siguiente: 
  

1) NAVARRO; Francisco – Lic. En Ciencias Biológicas. 
2) RODRIGUEZ; Aylen – Lic. En Ciencias Biológicas. 
3) PIOVAN; María Julia – Lic. En Ciencias Biológicas y Dra. En Biología. 
4) SIERRA; Juan Francisco – Lic. En Ciencias Biológicas. 
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5) SAVEANU; Lucia – Lic. En Ciencias Biológicas y Dra. En Biología. 
 

----- Siendo las quince y dieciséis (15.16) horas, se da por finalizado el acto,  firmando 
la Secretaria Académica.--------------------------------------------------------------------------------- 
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