
ACTA 

 

----- En la ciudad de Bahía Blanca, siendo las ocho y treinta (08:30) horas del día diecisiete 

(17) de julio 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 exclusiva, con destino al Área VII, Asignaturas: “Química Biológica” y 

“Elementos de Bioquímica”, sustanciado por Expte. 2587/19 (Resol. CD BByF 744/19).------- 

----- 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 5: Fosforilación oxidativa: Localización. Relaciones 

entre los potenciales redox y cambios en energía libre. Sistemas acarreadores de 

electrones. Acoplamiento de oxidación y fosforilación por medio de un gradiente de 

protones. Sitios de generación del gradiente. Teoría quimiosmótica de Mitchel. 

Mecanismo de acoplamiento. Inhibidores y sustancias desacoplantes.“.-------------------- 

Los temas restantes fueron:------------------------------------------------------------------------------- 

2) Papel del plegamiento proteico en la regulación de los caminos metabólicos (tendrían 

posibilidad de integrar plegamiento, enzimas tanto michaelianas como alostéricas, distintos 

tipos de regulación. 

3) Diferencias y similitudes entre mecanismo de acción de hormonas proteicas y 

esteroideas. 

4) Diferencias y similitudes entre mecanismo de acción de hormonas proteicas y 

esteroideas. 

5) Tema 6: Síntesis de proteínas. Componentes del sistema. Activación de los 

aminoácidos. Especificidad de las aminoacil-ARN sintetasas. Codón. Anticodón. 

Ribosomas. Etapas en la síntesis de proteínas: Iniciación, elongación, y terminación. 

Inhibidores. 

6) Papel del plegamiento proteico en la regulación de los caminos metabólicos (tendrían 

posibilidad de integrar plegamiento, enzimas tanto michaelianas como alostéricas, distintos 

tipos de regulación. 

----- 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) VASCONSUELO, Andrea – Bioquímica. Dra. en Bioquímica  

2) GONZALEZ PARDO, María Verónica – Lic. en CS. Biológicas. Dra. en Biología.. 

----- Siendo las ocho y cuarenta y cinco (08:45) horas, se da por finalizado el acto, firmando 

la Secretaria Académica con la presencia de ambos aspirantes y los veedores Díaz 

Andrade y Quevedo.-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 
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