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ACTA 
 

-----En la ciudad de Bahía Blanca, siendo las quince horas (15.00) del día (11) once de marzo 
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 “B” Simple, con destino al Área 
III, Asignatura: “Farmacobotánica” según Res. DBByF N° 791/19, Exp. 101/20---------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------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: “Cortezas comerciales. Hongos.”-------------------------
-------- 
Los temas restantes fueron:------------------------------------------------------------------------------- 
2) Introducción al estudio micrográfico de muestras II. Uso de pruebas  
histoquímicas en muestras pulverizadas.----------------------------------------------------------------- 
3) Micrografía de muestras comerciales. Técnicas de disociación.------------------------------------ 
4) Estructura primaria del cuerpo de la planta (Tallo y tejidos vasculares).----------------------- 
5) Algas. Líquenes. Plantas vasculares inferiores. ------------------------------------------------------ 
6) Resolución de muestras problema. Estudio micrográfico de una muestra incógnita con 
varios componentes.----------------------------------------------------------------------------------------- 
----- 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) ECHEVARRIA; María Sol – Alumna de la carrera de Bioquímica y Farmacia. 
 

----- Siendo las quince y diez (15.10) horas, se da por finalizado el acto--------------------
-----La única inscripta no se hizo presente en el sorteo de tema en la sala virtual del 
Dpto. de Biología Bqca y Fcia.---------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 


