
A Ñ O   A C A D E M I C O: 2020 

DEPARTAMENTO Y/O DELEGACION: ZOOLOGÍA 

PROGRAMA DE CATEDRA: BIODIVERSIDAD Y ECOLOGIA DE ARTRÓPODOS 

ANDINO-PATAGONICOS 

OPTATIVA 

CARRERA/S A LA QUE PERTENECE Y/O SE OFRECE (optativa): Licenciatura en 

Ciencias Biológicas 

AREA: ZOOLOGÍA        ORIENTACION: 

PLAN DE ESTUDIOS - Lic. en Cs. Biológicas ORDENANZA Nº: 0094/85, 

Modificatorias 883/93, 877/01, 1249/13 y 625/16. Rect. 0608/2020. 

TRAYECTO (PEF): (A, B) 

CARGA HORARIA SEMANAL SEGÚN PLAN DE ESTUDIOS: 10 horas 

CARGA HORARIA TOTAL: 160 horas 

REGIMEN: cuatrimestral 

CUATRIMESTRE: segundo 

EQUIPO DE CATEDRA:   
Apellido y Nombres CARGO      

ANÓN SUAREZ, DIEGO     PAD1 
REISSIG, MARIANA      ASD3 
PARITSIS, JUAN       AYP3 

ASIGNATURAS CORRELATIVAS (S/Plan d Estudios):  
- PARA CURSAR: Tener cursada Zoología 
- PARA RENDIR EXAMEN FINAL: Tener aprobada Zoología 
_____________________________________________________________________ 



 
1. FUNDAMENTACION:  
La asignatura está dirigida al ciclo superior de la Licenciatura en Ciencias Biológicas, el 
Profesorado en Ciencias Biológicas y del Doctorado en Biología. La misma se fundamenta 
en la necesidad de ampliar el conocimiento básico sobre los Artrópodos adquirido en el 
cursado de Zoología. Este Phylum es considerado uno de los más importantes del reino 
animal y ha colonizado exitosamente cada hábitat del planeta y explotado cada modo de 
vida y estrategia del desarrollo gracias a su gran diversidad adaptativa. Por otra parte, los 
artrópodos poseen una enorme abundancia y riqueza específica por lo que tienen un rol 
preponderante en los diferentes ecosistemas. Muchas especies tienen un importante impacto 
en el medio ambiente y sobre otros organismos con los que interactúan, y muchas otras 
tienen interés sanitario, forestal y/o agrícola, con fuertes implicancias económicas. Se 
considera entonces necesario conocer la heterogeneidad de los grupos que integran el 
Phylum Arthropoda, interpretando la gran diversidad funcional y estructural que presentan 
los mismos, así como los aspectos más sobresalientes de su biología y el rol que estos 
organismos cumplen en los diferentes ecosistemas. 
 
2. OBJETIVOS: 
Reforzar el conocimiento que se posee del patrón estructural básico de los Artrópodos 
como conjunto y ahondar en los aspectos morfológicos, biológicos y ecológicos de los 
principales grupos, teniendo en cuenta la gran heterogeneidad del Phylum. Trabajar en 
profundizar el conocimiento del rol de las diferentes especies en el ecosistema a través del 
estudio de las interacciones con los otros componentes del ambiente. Se pretende además 
que el alumno adquiera práctica en las metodologías de captura, recolección, observación, 
clasificación y acondicionamiento de animales para su estudio. 
 
 
3. CONTENIDOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIOS: no consigna 
 
4. CONTENIDO PROGRAMA ANALÍTICO: 
 
Aspectos generales 
UNIDAD 1. Características diagnósticas y generales del Phylum Arthropoda.  Principales 
adquisiciones y aspectos estructurales, biológicos y ecológicos que han llevado a los 
artrópodos a su gran éxito evolutivo.  
 
UNIDAD 2. Características diagnósticas y generales de los Subphyla Trilobitomorpha, 
Cheliceriformes, Myriapoda, Hexapoda y Crustacea.  
 
UNIDAD 3. El exoesqueleto como adquisición principal del Phylum. Composición y 
función de la cutícula (tegumento), diferentes estructuras de origen tegumentario. 
Crecimiento y ecdisis, sus implicancias en el desarrollo y los ciclos de vida. 
Especialización regional del cuerpo: metamería y tagmosis en los distintos Subphyla.  
Tipos básicos de apéndices (unirramoso y birramoso), estructura y función,  modificaciones 
y adaptaciones de apéndices en los diferentes Subphyla. Diferentes formas de locomoción. 



 
 
UNIDAD 4. Reproducción y desarrollo. Organización general y estructura del sistema 
reproductor, apéndices asociados. Fecundación externa e interna, transmisión de esperma 
directa o indirecta. Desarrollo embrionario en Arthropoda: desarrollo directo y diferentes 
formas de desarrollo indirecto.  Embriogénesis y secuencia de las fases del desarrollo. 
Desarrollo post-embrionario. La importancia del desarrollo indirecto en el éxito evolutivo 
del grupo. 
 
UNIDAD 5. Generalidades sobre estructura y funciones de los restantes sistemas orgánicos. 
Aspectos adaptativos más sobresalientes relacionados al éxito de los artrópodos en la 
conquista de los diferentes ambientes, principalmente el terrestre (locomoción, respiración, 
excreción y conservación del agua). 
 
 
Diversidad de Artrópodos 
 
UNIDAD 6. Panarthropoda y Arthropoda con sus principales divisiones. Phyla 
Onychophora y Tardigrada, características generales de los mismos y relaciones con el 
Phylum Arthropoda. Artrópodos paleozoicos (Subphylum Trilobitomorpha), características 
generales y su importancia en el registro fósil. 
 
UNIDAD 7. Subphylum Chelicerata. Clase Arachnida: Ordenes Scorpiones, Araneae, 
Acari Pseudoescorpionida, Solpugida y Opiliones. Organización general, morfología 
externa, glándulas de veneno y de la seda. Órganos sensoriales. Reproducción y desarrollo. 
Mecanismos de alimentación. Características estructurales, biológicas y ecológicas más 
sobresalientes. Especies venenosas y de importancia sanitaria y agrícola. Biodiversidad de 
la Patagonia. Familias más representativas de la fauna de Andino-Patagónica. Especies 
nativas y exóticas de mayor importancia. 
 
UNIDAD 8. Filogenia, clasificación y biogeografía de Chelicerata. 
 
UNIDAD 9. Subphylum Crustacea: Caracteres generales, la diversidad de estructura 
externa y características biológicas y ecológicas más relevantes. Clasificación general. 
 
UNIDAD 10. Subphylum Crustacea, Clases Anostraca, Phyllopoda (Ordenes Notostraca, 
Cladocera y Conchostraca) y  Maxillopoda (Subclases Ostracoda, Copepoda y Branchiura). 
Organización general del cuerpo. Mecanismos de alimentación. Reproducción, desarrollo y 
ciclos de vida. Diversidad, importancia y adaptaciones presentes en cuerpos de agua 
temporarios, y en el plancton de lagos profundos. Diversidad en la región Andino-
Patagónica, especies más relevantes. Técnicas de muestreo. 
 
UNIDAD 11. Subphylum Crustacea, Clase Malacostraca (Ordenes Peracarida y Decapoda). 
Organización corporal.  Mecanismos de alimentación. Distribución, desarrollo y ciclos de 
vida. Principales representantes en la región Andino-Patagónica y su relación con otros 



 
organismos. El anfípodo Hyalella y los decápodos Aegla y Samastacus, su importancia en 
los cuerpos de agua de la región como ítem alimentario de vertebrados. Breve reseña de 
grupos marinos y la importancia económica de formas comestibles del litoral Patagónico. 
 
UNIDAD 12. Evolución, filogenia y biogeografía de Crustacea. 
 
UNIDAD 13. Subphylum Myriapoda, Clases Diplopoda y Chilopoda. Caracteres generales 
y clasificación. Morfología externa. Alimentación, reproducción y desarrollo. Hábitat y 
aspectos ecológicos más sobresalientes. Especies más representativas en la región Andino-
Patagónica.  
 
UNIDAD 14. Subphylum Hexapoda. Características generales y clasificación. 
Adquisiciones más relevantes relacionadas con la vida en tierra: diversidad de apéndices 
locomotores, las alas y el vuelo. Adaptaciones para resistir el estrés iónico y osmótico,  
desarrollo de estructuras para el intercambio de gases. 
 
UNIDAD 15. Diversificación e importancia de los mecanismos alimentarios y la 
dominancia de los Insectos en las cadenas alimentarias. Reproducción y diferentes formas 
de desarrollo. Desarrollo y evolución de los sistemas de comunicación.  
 
UNIDAD 16. Diversidad de hexápodos apterigotas: Clase Entognatha, Subclase 
Collembola. Clase Insecta, Subclase Zygentoma (Orden Thysanura, Lepisma sp). Su 
abundancia en suelos húmedos y cama de hojas y su importancia en la descomposición del 
suelo. Relaciones filogenéticas de ambos grupos con el resto de los artrópodos. 
 
UNIDAD 17. Clase Insecta. Subclase Pterygota, los “Paleoptera”: Ordenes Ephemeroptera 
y Odonata. Su importancia en los ambientes acuáticos lénticos y lóticos (bioindicación, 
relación depredador-presa, su uso como señuelos para pesca con mosca, etc.). Su posición 
en la base de la clasificación de insectos Pterigotas y relaciones filogenéticas con los 
Neoptera. 
 
UNIDAD 18. Infraclase Neoptera. Dictyoptera (Ordenes: Blattodea, Mantodea y 
Phasmodea) características principales y posición filogenética. Adaptaciones a la 
depredación y mecanismos de defensa característicos del grupo.  
 
UNIDAD 19. Ordenes Plecoptera, Orthoptera y Dermaptera: Características distintivas, 
adaptaciones al salto, mecanismos auditivos y de producción de sonido, especies de 
importancia económica con relación a su tamaño y a la herbivoría. Diversidad y especies 
más relevantes de la región Andino-Patagónica (moscas de la piedra, langostas, grillos y 
tijeretas). 
 
UNIDAD 20. Ensamble Hemipteroide: Orden Thysanoptera “trips”: importancia 
económica relacionada a la polinización y transmisión de enfermedades a las plantas. 
Orden Hemiptera “chinches, chicharras, pulgones, áfidos, etc”: herbivoría, depredación y 



 
ectoparasitismo en el grupo. Importancia sanitaria (vectores de enfermedades en el hombre 
y otros animales) y económica (vectores de enfermedades en plantas). Diversidad 
morfológica, diferentes mecanismos de producción de sonido, coloración críptica y 
mimética. Especies acuáticas, adaptaciones a la vida en diferentes cuerpos de agua. 
 
UNIDAD 21. Endopterigotas. Orden Coleoptera “escarabajos, gorgojos, etc.”: diversidad 
morfológica. Las razones de la gran diversidad y el éxito del Orden, adaptaciones a la vida 
en ambientes terrestres y acuáticos. Depredación y herbivoría. Especies de importancia 
económica. Principales referentes de la diversidad del Orden en la región Andino-
Patagónica. 
  
UNIDAD 22. Orden Diptera: Especialización morfológica y principales adaptaciones 
alimentarias. Importancia sanitaria (vectores de enfermedades) y aspectos benéficos 
(polinización, depredadores y/o parásitos de otros insectos). Conocimiento de la diversidad 
del Orden (Fam. Culicidae, Chironomidae, Muscidae, Tabanidae, Syrphidae, etc.). 
 
UNIDAD 23. Orden Lepidoptera. Conocimiento de la amplia diversidad del grupo. 
Diferentes mecanismos de acople alar. Desarrollo de la coloración, mimetismo. Mariposas 
y polillas, importancia como polinizadores, producción de seda, etc. Orden Trichoptera: 
características generales del grupo. Ciclo de vida, producción de seda y construcción de 
habitáculos por parte de larvas acuáticas. Su uso como señuelo para pesca con mosca. 
 
UNIDAD 24. Orden Hymenoptera. Caracteres generales y clasificación. Hábitat y aspectos 
ecológicos más sobresalientes. Parasitismo y parasitoidismo (especies de importancia 
local), relación con las plantas (especies beneficiosas y perjudiciales) e importancia 
económica (especies melíferas, etc.). Importancia de especies locales de interés sanitario 
como Vespula germánica, V.vulgaris, Polistes dominulus y otras relacionadas con la 
industria maderera (Syrex noctilio), etc. 
 
 
UNIDAD 25. Insectos y sociedades. Los insectos sociales y su evolución. Incremento de la 
complejidad del comportamiento reproductivo y desarrollo de los sistemas sociales. La 
organización social. Las avispas y abejas sociales. Las hormigas. Las termitas.  
 
 
UNIDAD 26. Insectos acuáticos. Distribución taxonómica. Evolución de los estilos de vida. 
El ambiente acuático y la provisión de oxígeno. Biomonitoreo con insectos acuáticos. 
Adaptaciones a ambientes lénticos y lóticos. Insectos de ambientes temporarios. Grupos 
funcionales. Ejemplos locales. 
 
UNIDAD 27. Insectos y plantas. Interacciones coevolutivas. Herbivoría (defensas de las 
plantas y adaptaciones de los insectos). Insectos formadores de agallas. Insectos y biología 
reproductiva de las plantas. Mutualismo y estructuras especializadas de las plantas 
(domacios, etc.). Ejemplos locales.  



 
 
UNIDAD 28. Insectos del suelo. Insectos en árboles muertos, madera caída o detritos. 
Insectos del estiércol. Interacción insectos- carroña. Interacción insectos – hongos. Insectos 
cavernícolas. Monitoreo ambiental usando insectos del suelo. Ejemplos locales.  
 
UNIDAD 29.  Evolución y biogeografía de insectos: Relaciones de Hexapoda con otros 
Arthropoda. La antigüedad de los insectos, ¿Fueron los primeros insectos acuáticos o 
terrestres? Evolución de las alas, Evolución de la metamorfosis, Diversificación de 
insectos.  
 
UNIDAD 30. Insectos en un mundo cambiante: modelos de cambio, insectos 
económicamente significativos bajo el cambio climático. Implicancias del cambio climático 
para la biodiversidad y conservación de insectos. El comercio mundial y los insectos. 
Impactos de especies exóticas e invasoras de insectos. 
 
UNIDAD 31. Evolución de Arthropoda, su relación con los Phyla más cercanos. Teorías 
sobre su origen: polifiletismo, monofiletismo. El proceso de artropodización. 
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6. PROPUESTA METODOLOGICA MODALIDAD PRESENCIAL: 
 
Esta materia consta de clases teóricas y teórico-prácticas. Las prácticas incluyen 
observación de organismos a ojo desnudo y mediante óptica, así como el uso de claves para 
identificar organismos y reconocer estructuras de valor taxonómico. Se realizarán lecturas y 
discusión de artículos con especial énfasis en el rol ecológico de especies de interés 
biológico, económico, sanitario, etc. 
Se implementarán 2 salidas de campo con el fin de: 1) reconocer e interpretar evidencias de 
actividad biológica de los artrópodos (rastros, galerías, exuvias, agallas, perforaciones, 
etc.), 2) reconocer los artrópodos más representativos de los diferentes ambientes de la 
región, 3) realizar muestreos con técnicas específicas para cada tipo de ambiente, y 4) 
recolectar ejemplares a fin de identificarlos mediante el uso de claves y reconocer las 
principales estructuras.  
Los sitios de las salidas serán a dos ambientes con características contrastantes como Puerto 
Blest y Estancia Fortín Chacabuco, de forma de poder abarcar la mayor diversidad 
ambiental posible. 
Además, los alumnos deberán confeccionar un trabajo especial de investigación 
bibliográfica sobre alguna especie o grupo de especies de la región, donde se refleje la 
importancia de esta especie (o grupo de especies) y las funciones que cumplen en el 
ecosistema patagónico. Dicho trabajo deberá presentarse en forma de informe escrito y 
exponerse en forma oral al resto del grupo. 
 
7. EVALUACIÓN Y CONDICIONES DE ACREDITACION: 
 
Alumnos Regulares: Para la acreditación de la cursada se debe asistir al 80% de los trabajos 
prácticos y se deben aprobar los 2 parciales y el trabajo especial de investigación 
bibliográfica (exposición oral e informe escrito) con un puntaje mínimo de 6 (seis) puntos. 
Para la aprobación de la materia, el alumno debe rendir examen final oral que deberá 
aprobar con un puntaje mínimo de 4 (cuatro) puntos. A partir del año de finalizada la 
cursada (incluyendo las mesas de febrero-marzo), los alumnos que rindan examen final, 
deberán aprobar un reconocimiento de material previo al examen oral. 
 



 
Alumnos Promocionales: La opción de Promoción da por aprobada la asignatura sin 
necesidad de rendir examen final. Para lograr la Promoción de la materia deberán cumplirse 
los siguientes requisitos: 
 
• El alumno deberá asistir en forma obligatoria al 90% de las clases prácticas. Los 

ausentes (dos como máximo) no podrán estar concentrados ambos en los TPs 
correspondientes al primer o segundo parcial.  

• Los exámenes parciales deberán ser aprobados en la primera fecha, con un mínimo de 
8 (ocho) puntos sobre 10 (diez). 

• Además el alumno deberá rendir y aprobar con un mínimo de 8 puntos sobre 10 un 
parcial de promoción el cual consta de tres o cuatro preguntas sobre los temas dictados 
en las clases teóricas. 

• Haber aprobado el trabajo especial de investigación bibliográfica (exposición oral) con 
un puntaje mínimo de 8 (ocho) puntos. 

• La nota final se obtendrá promediando las notas de los dos exámenes parciales, las 
preguntas de promoción y los trabajos especiales, considerando además la nota de los 
trabajos prácticos. 

 
Alumnos Libres: Se considera a aquel alumno que no ha cursado la materia o que no posee 
la acreditación de la cursada (ver alumno regular). Para rendir libre la materia deberán 
presentar por escrito un trabajo especial sobre alguna especie de interés local propuesta por 
la cátedra o por el alumno (en este caso en conformidad con la cátedra), con una 
anterioridad mínima de 72 horas a la fecha de examen. Dicho informe deberá aprobarse con 
un puntaje mínimo de 4 (cuatro) puntos. Luego se deberá realizar un examen escrito con 
reconocimiento de material el cual deberá aprobarse con un mínimo de 4 (cuatro) puntos 
para poder pasar a la instancia de examen oral, el cual deberá aprobarse con un mínimo de 
4 (cuatro) puntos. La nota final será el promedio de las notas de las instancias antes 
mencionadas. 
 
8. DISTRIBUCIÓN HORARIA: 
 
Una clase teórica de 3 horas y dos clases bajo la modalidad de teórico-prácticas de 3 horas 
y media cada una (por semana). 
 
9. CRONOGRAMA TENTATIVO: 
 
Martes 1 de septiembre TP 1. Panartrhopoda 
Jueves 3 de septiembre. TP 2 Exoesqueleto tagmas y apéndices 



 
Martes 8 de septiembre. TP 3. Desarrollo postembrionario. Unidad 4 
Jueves 10 de septiembre. TP 4. Chelicerata: Scorpiones, Pseudoescorpionida, Opiliones. 
Martes 15 septiembre TP 5. Chelicerata: Araneae y Solifuga 
Jueves 17 de septiembre TP 6. Chelicerata: Acari 
Lunes 21 al viernes 25 de Septiembre, semana de exámenes 
Martes 29 de septiembre TP 7. Crustacea Anostraca y Phyllopoda (Cladocera, Notostraca, 
Conchostraca). 
Jueves 1 de octubre. TP 8. Crustacea Maxillopoda (Ostracoda, Copepoda, Branchiura). 
Martes 6 de octubre. TP 9. Crustacea (Amphipoda, Isopoda). (Pleocyemata: Astacidea y 
Anomura). 
Jueves 8 de octubre. Trabajo especial con publicaciones: exposición alumnos–Repaso 
 
Martes 13 de octubre. Primer Examen Parcial 
 
Jueves 15 de octubre. TP 10. Myriapoda 
Martes 20 de octubre. TP 11. Insecta (Collembola, Thysanura, Ephemeroptera, Odonata). 
Jueves 22 de octubre. TP 12. Insecta (Blattodea, Mantodea, Isoptera, Phasmodea). 
Martes 27 de octubre. TP 13. Insecta (Plecoptera, Orthoptera, Dermaptera). 
Jueves 29 de octubre. TP 14. Insecta (Hemiptera (Heteroptera, Homoptera) Thysanoptera). 
Martes 3 de noviembre. TP 15. Insecta (Coleoptera). 
Jueves 5 de noviembre TP 16. Insecta (Diptera). 
Martes 10 de noviembre. TP 17. Insecta (Trichoptera, Lepidoptera). 
Jueves 12 de noviembre. Salida campo Blest 
Martes 17 de noviembre TP 18. Insecta (Hymenoptera 1). 
Jueves 19 de noviembre Charla Insectos Sociales y TP 19 (Hymenoptera 2) 
Martes 24 de noviembre. Exposiciones alumnos: Trabajo especial sobre especies locales. 
Jueves 26 noviembre. Salida campo Fortín Chacabuco 
Martes 1 de Diciembre. Segundo Examen Parcial 
Jueves 3 diciembre. Charla con invitados locales a designar. 
Martes 8 diciembre. Recuperatorio 2do Examen Parcial. 
Viernes 10 de noviembre: entrega de planillas de cursada. 
 
10. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LAS CLASES EN LÍNEA EN 
CONDICIONES DE AISLAMIENTO OBLIGATORIO 
 
Cursado en línea, condiciones generales:  

Se utilizará la plataforma PEDCO para el depósito de material de estudio y como medio de 

comunicación entre estudiantes y docentes. 

Las clases teóricas, prácticas y de consulta se desarrollarán en forma sincrónica y/o 

asincrónica, de acuerdo al cronograma descargable en la plataforma PEDCO. 



 
Clases Sincrónicas: se refiere a que la clase, la evaluación o consulta donde estudiantes y 

docentes están conectados simultáneamente, en tiempo real, mediante alguna 

plataforma multimedia.   

Clases Asincrónicas: Donde docentes suben a la red material para que estudiantes lo 

vean/escuchen o desarrollen en su domicilio cuando puedan. 
 

 
Clases Teóricas:  
 

1) Cada clase teórica durará un máximo 60 minutos, intentando en una primera 
instancia la modalidad sincrónica (de permitirlo la conectividad por parte de los/las 
estudiantes), y pasando a la modalidad asincrónica de no darse la condición de 
conectividad.  

2) De no poder realizarse la teórica en forma sincrónica o bien como información 
complementaria, las clases correspondientes a cada tema se subirán a la PEDCO 
grabadas como archivos de video y/o audio 

3) En caso de que las clases teóricas se desarrollen de manera asincrónica, se solicitará 
a los/las estudiantes que envíen al menos 2 preguntas sobre los contenidos de cada 
case, para poder trabajarlas en las posteriores clases de consulta.  

 
Trabajos Prácticos (TPs)  
 
De habilitarse la presencialidad en grupo de personas reducido, la cátedra pretende 

priorizar los encuentros presenciales en las actividades prácticas de laboratorio, 
respetando el distanciamiento social y las medidas de seguridad necesarias para el 
en un contexto de aislamiento social. 

De no poder realizar los prácticos de manera presencial se seguirá la metodología 
descripta a continuación en una modalidad virtual. 

1) Las guías de los Trabajos prácticos están a disposición de los/las estudiantes a través 
de la plataforma PEDCO junto con el material complementario para su realización. 

2) Los trabajos prácticos serán realizados por los/las estudiantes de manera asincrónica 
con fecha de entrega estipulada en cronograma disponible en PEDCO. 

3) Cada práctico tendrá una introducción teórica sincrónica en los días y horarios de 
práctico, las cuales pueden ser reemplazadas por clases grabadas (asincrónicas) de 
no verse asegurada la factibilidad de conexión.  

4) Material complementario (videos, imágenes, bibliografía, etc) para el desarrollo de 
los trabajos prácticos, será proporcionado a través de la plataforma PEDCO.  

5) Las actividades de los TPs incluyen: ver videos de youtube o videos subidos a la 
plataforma PEDCO, observar imágenes de diferentes grupos animales y realización 
de esquemas, búsqueda por internet de imágenes e información general de 
diferentes grupos animales, completar referencias de imágenes o fotografías, 



 
realizar cuadros comparativos, colectar, dibujar y fotografiar animales del patio, 
jardín o alrededores, etc.  

6) En caso de no contar con computadora sugeriremos diferentes opciones o vías para 
hacernos llegar los esquemas, fotografías y demás materiales necesarios para los 
prácticos.  

7) Para cada trabajo práctico, se habilitará un foro en la PEDCO para que los 
estudiantes efectúen sus consultas. Los foros serán opcionales y no obligatorios, 
aunque se recomienda la participación en los mismos para realizar consultas. 

8) La devolución de los informes de TPs corregidos será enviada a los estudiantes, por 
correo electrónico, hasta 1 semana después de entregado.  

 
 

Trabajo Especial de Investigación  
 
Cada estudiante deberá realizar dos trabajos especiales de investigación bibliográfica sobre 
alguna especie o grupo de la región patagónica, donde se refleje la importancia de esta 
especie o grupo y las funciones que cumplen en el ecosistema. Dichos trabajos deberán 
exponerse en forma oral al resto del grupo. La presentación oral se desarrollará a través de 
modalidad sincrónica. 
 
 
Consultas: 

• Se activarán foros de consulta para los diferentes temas de clases teóricas y 
prácticas a través de la plataforma PEDCO. 
• Se realizarán encuentros sincrónicos por Zoom, Jitsi o Google meet para discutir y 
aclarar las diferentes dudas sobre las clases teóricas y prácticas y sobre trabajo especial 
de investigación. Los mismos serán desarrollados en los días y horarios definidos para la 
materia. 

 
 
Evaluaciones: 
Para la acreditación de la cursada, se tomarán 2 evaluaciones parciales (estipuladas en 
cronograma) que combinarán una instancia escrita y una instancia oral obligatorias: 

• Evaluación escrita: se realizará de forma asincrónica a través de cuestionario en la 
PEDCO (con fecha de habilitación y fecha de entrega). 

• Evaluación oral: se realizará de forma sincrónica a través del uso de: 
Zoom/Jitsi/meet, cuyo enlace estará disponible en la plataforma PEDCO. Para 
aquellos estudiantes que no cuenten con conectividad adecuada o disponibilidad de 
laptop/PC, las mismas podrán realizarse a través de llamada de WhatsApp con 
video. 

 
Cada examen tendrá su instancia de recuperatorio al final del cuatrimestre. 
 
 



 
CONDICIONES PARA ACREDITAR LA CURSADA (CONDICIÓN REGULAR) 

a) Haber aprobado el 80% de los trabajos prácticos 
y 

b) Haber aprobado las evaluaciones parciales (escrita y oral respectivamente), en 
primera instancia o en el recuperatorio con un puntaje mínimo de 6 (seis) puntos. 
y 

c) Haber aprobado los trabajos especiales de investigación bibliográfica (exposición 
oral) con un puntaje mínimo de 6 (seis) puntos. 

 
 

CONDICIONES PARA ACREDITAR LA ASIGNATURA (CONDICIÓN 
PROMOCIÓN) 
 

a) Haber aprobado el 90% de los trabajos prácticos. 
b) Haber aprobado las evaluaciones parciales (escrita y oral respectivamente), en 

primera instancia con un puntaje mínimo de 8 (ocho) puntos. 
c) Además el alumno deberá rendir y aprobar con un mínimo de 8 puntos sobre 10 un 

parcial de promoción el cual consta de tres o cuatro preguntas sobre los temas 
dictados en las clases teóricas. 

d) Haber aprobado el trabajo especial de investigación bibliográfica (exposición oral) 
con un puntaje mínimo de 8 (ocho) puntos. 

e) La nota final se obtendrá promediando las notas de los dos exámenes parciales, las 
preguntas de promoción y los trabajos especiales, considerando además la nota de 
los trabajos prácticos. 

 
 
EXAMEN FINAL (CONDICIÓN REGULAR): 
El final será oral, presencial y la nota mínima de aprobación es 4 (cuatro). 
Si al final de la cursada, las condiciones sanitarias impidieran el examen final en modo 
presencial, el mismo se realizará de manera virtual, mediante una parte escrita (asincrónica) 
y una oral a través de Zoom/Jitsi/Google meet, cuyo enlace estará disponible en la 
plataforma PEDCO. Para aquellos estudiantes que no cuenten con conectividad adecuada o 
disponibilidad de laptop/PC, las mismas podrán realizarse a través de llamada de 
WhatsApp con video. 
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