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ACTA 
 
----- En la ciudad de Bahía Blanca, siendo las catorce y treinta (14:30) horas del día nueve 
(9) de septiembre de dos mil veinte, en la Sala Virtual de la Secretaría 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 Profesor Adjunto con 
dedicación simple, con destino al Área V, Asignatura: “Botánica Marina”, sustanciado por 
Expte. 902/2020 (Resol. CD BByF 156/2020).---------------------------------------------------------------
----- Se presentan seis (6) sobres, dos (2) por cada miembro integrante del Jurado, según lo 
establece la Resolución CSU-229/08 y 233/2020 en su art. 53, inc. a), resultando 
seleccionado el siguiente: “Factores abióticos que determinan la distribución de la 
vegetación marina .-----------------------------------------------------------------------------------------------
-Los temas restantes fueron:------------------------------------------------------------------------------- 
2) 7- Comunidades macroalgales  (Botánica Marina). Comunidades intermareales: Mareas. 
Niveles críticos de marea. Zonación. Exposición al aire. Tipos de superficies. Interacciones 
biológicas. 
3) Botánica marina: Comunidades especiales regionales: Marismas. 
4) Acuicultura: cultivo de macroalgas en el litoral argentino. 
5) 7- Cultivo de macroalgas del litoral argentino (Acuicultura General). Importancia 
económica. Cultivos suspendidos en el mar. Cultivo de Macrocystis sp. Propagación 
vegetativa. Obtención de plantas fértiles. Inducción liberación de esporas. Inoculación de 
sustratos artificiales. Instalación de los sistemas en el mar. 
6) Cultivo de macroalgas del Litoral Argentino. 
----- A continuación, no se realiza el sorteo de orden, según lo establecido en el mismo 
artículo, inc.b), dado que la Dra. María Cecilia Gauna es la única inscripta.------------------------
----- Siendo las catorce y cuarenta y cinco (14:45) horas, se da por finalizado el acto, 
firmando la Secretaria Académica con la presencia la única aspirante y la Dra. Elisa Parodi.- 
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