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ACTA 
 
----- En la ciudad de Bahía Blanca, siendo las nueve (09:00) horas del día veintiuno (21) de 
febrero de dos mil veintidos, 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 a las Áreas I y VIII, Asignaturas: "Epistemología y 
Metodología de la Investigación Científica" y "Epistemología y  Metodología de la 
Investigación Científica y Tecnológica", sustanciado por Expte. 3038/21 (Resol. CD BByF 
509/21).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- 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: “Tema 1: Biofilosofía. Concepción holística. Sistema. 
Jerarquización.  Emergencia de novedad y propiedades emergentes. Evolución. ---------------- 
------ Los temas restantes fueron:------------------------------------------------------------------------------- 
2) Unidad 9: Investigación científica.Identificación del problema. Marco teórico. Formulación 
de una hipótesis: inducción, deducción, intuición, construcción, serendipia. Método 
experimental. 
3) Unidad 4: Pensamiento lógico racional. Lógica matemática. Deducción, inducción, 
analogía. falacias. Asimetría en ciencia. 
4) Tema 2: Lógica matemática. Deducción. Inducción.  Analogía. Falacias. Asimetría en 
ciencia. 
5) Identificación de los objetos de estudio. Bases empíricas epistemológica y metodológica. 
6) Biofilosofía: el problema de la teleología en Evolución. 
----- A continuación, no se realiza el sorteo establecido en el mismo artículo, inc.b), dado que 
la Dra. Vanesa Perillo es la única inscripta:------------------------------------------------------------------ 
----- Siendo las nueve y quince (09:15) horas, se da por finalizado el acto, firmando la 
Secretaria Académica con la presencia de la única aspirante.------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 


