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ACTA 
 
----- En la ciudad de Bahía Blanca, siendo las catorce (14:00) 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 y I, Asignaturas: “Ecología Acuática” y “Educación 
Ambiental”, sustanciado por Expte. 903/2020 (Resol. CD BByF 158/2020).--------------------     
----- 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: “Parte IV. Ecosistemas marinos y de aguas continentales. 
Tema: El ambiente marino: radiación y luz. Temperatura. Presión “.----------------------------
-Los temas restantes fueron:------------------------------------------------------------------------------- 
2) Clasificación de los organismos por la forma de vida: bentos, perifiton, plancton, necton, 
neuston y otras formas especiales. 
3) Factores que determinan la composición de las comunidades. Competición, coexistencia 
y sucesión. Influencia de la predación. 
4) Factores limitantes de la producción primaria. Herbivoría. Variación estacional de la 
producción primaria. 
5) Ontogenia de los sistemas acuáticos. Oligotrofia y eutrofia. Eutrofización. Características. 
Mecanismos, diagnóstico. Sistemas distróficos. 
6) Parte V. Impacto de la actividad antrópica sobre los ecosistemas acuáticos. Tema: 
Degradación. Contaminación del agua. Carácter de los contaminantes, impurezas y 
microorganismos. Agentes patógenos y tóxicos. Desechos industriales. 
----- 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) NEGRIN, Vanesa – Lic. en Cs. Biológicas. Dra. en Biología.  
2) BURELA, Silvana – Lic. en Cs. Biológicas. Dra. en Biología. 

----- Siendo las catorce y cuarenta y cinco (14:45) horas, se da por finalizado el acto, 
firmando la Secretaria Académica con la presencia de ambos aspirantes y la Dra. Elisa 
Parodi.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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