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ACTA 
----- En la ciudad de Bahía Blanca, siendo las nueve (09:00) horas del día veinte (20) de abril 
de dos mil veintiuno, 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 dos (2) cargos de Profesor Adjunto con 
dedicación simple, con destino al Área XV, asignaturas “Espacio de la Práctica I”; “Espacio de 
la Práctica II”; “Espacio de la Práctica III” y “Espacio de la Práctica IV”, sustanciado por Expte. 
1117/2020 (Resol. CD BByF 307/2020).------------------------------------------------------------- 
----- Se presentan seis (6) sobres, dos (2) por cada miembro integrante del Jurado, según lo 
establece la Resolución CSU-359/2020 en su art. 50, inc. b), resultando seleccionado el 
siguiente: “Espacio de la práctica IV.  UNIDAD 4. Reflexión sobre la propia práctica en 
los niveles institucional y áulico como estrategia de formación permanente desde la 
explicitación de la concepción acerca de la práctica, su relación con la teoría, sus 
dimensiones y posibilidades de análisis.“.--------------------------------------------------------------  
----- Los temas restantes fueron:------------------------------------------------------------------------------- 
2) Fundamentos y criterios para el diseño de propuestas de trabajo de campo en espacios no 
formales de enseñanza de la Biología. 
 
3) Espacio de la práctica III.  UNIDAD 2. Prácticas docentes, procesos de aprendizaje y 
tecnologías educativas. 
 
4) Prácticas docentes durante el proceso de formación del Profesor de Biología. 
 
5) La enseñanza de la Biología en la región y en Argentina: análisis histórico. 
 
6) La enseñanza de las Ciencias Biológicas en instituciones y espacios de educación no 
formales: Herramientas y estrategias para el abordaje de la práctica docente en ámbitos de 
educación no formal. 
 
----- 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) SOGNI OJINAGA, Silvia – Lic. en CS. Biológicas. Profesor en CS. Biológicas. Especialista 
en Educación en Ciencias. Diplomada superior en Ciencias Sociales con mención en 
Constructivismo y Educación. 
2) ARAUJO,  Ma. Soledad – Lic. en CS. Biológicas. Dra. en Biología. Especialista en 
Educación de Ciencias Naturales. Diplomada superior en Constructivismo y Educación. 
Especialista docente de Nivel Superior en Enseñanza de las Ciencias Naturales. Diplomada 
en Tutoría para la Educación Secundaria y Superior. 
3) CAIRO, Samanta – Lic. en CS. Biológicas. Dra. en Biología. Especialista en Educación de 
Ciencias Naturales. 
----- Siendo las nueve y quince (09:15) horas, se da por finalizado el acto, firmando la 
Secretaria Académica con la presencia de todos los aspirantes.--------------------------------------- 
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