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ACTA 
 
----- En la ciudad de Bahía Blanca, siendo las diez (10:00) horas del día cinco (5) de octubre 
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, Asignaturas: “Invertebrados Marinos” y módulos 
de “Acuicultura General”, sustanciado por Expte. 901/2020 (Resol. CD BByF 159/2020).------
----- 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: “Unidad 6. El bentos profundo. Estructura y composición. 
Condiciones generales. Particularidades y problemas de los organismos del bentos 
de los grandes fondos. “ --------------------------------------------------------------------------------------- 
------ Los temas restantes fueron:------------------------------------------------------------------------------- 
2) Invertebrados incrustantes. 
3) Invertebrados holoplanctónicos y meroplanctónicos. 
4) Unidad 8: Reproducción y ciclos de vida. Tipos de reproducción. Desarrollo 
postembrionario. Ciclos de vida. Estrategias reproductivas en relación al hábitat. 
5) Estudio general de las funciones vitales de los seres vivos, aplicada a los invertebrados. 
6) Metodología oceanográfica y muestreo biológico. 
----- 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) ARIAS, María Verónica – Lic. en CS. Biológicas. 
2) BURELA, Silvana – Lic. en Cs. Biológicas. Dra. en Biología. 
3) BERASATEGUI, Anabela – Lic. en CS. Biológicas. Dra. en Biología. 

----- Siendo las diez y quince (10:15) horas, se da por finalizado el acto, firmando la 
Secretaria Académica con la presencia de todos los aspirantes y los veedores Loydi y 
Scorolli.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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