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1_a) Describa los componentes ultraestructurales de una sinopsis.
b) Esquematice los tipos morfológicos de las neuronas que se encuentran en un ganglio raquídeo y en el asta ventral de la medula espinal.
Describa las relaciones que establecen entre ambos en un acto reflejo.

2_a) Mencione ordenadamente las capas y describa los elementos histológicos de la retina fotosensible.
b) ¿Dónde se encuentran las células neurosensoriales responsables de la audición y el equilibrio en el oído interno?
c) ¿Qué receptores sensoriales se encargan de transmitir las sensaciones de contracción / relajación del músculo esquelético?

3) Describa brevemente la estructura histológica y mencione los tipos celulares, el origen embriológico y las funciones de la glándula tiroides.

4_a) ¿Qué entiende por “bolsas faringeas”? Cite al menos dos derivados de las mismas.
b) Mencione las distintas regiones en que se divide la mucosa gástrica de un equino y el producto de sus componentes secretores.
c) Describa y esquematice la estructura de las porciones secretoras del páncreas exocrino.

5) En un grafico sencillo del lobulillo hepático, ilustre el origen de las vías biliares y linfáticas del hígado.

6) Aparato Respiratorio y Urinario participan de Intercambio entre sangre y el medio externo a través de estructuras especializadas como
alvéolos y corpúsculos renales: 
a) Describa ambas estructuras de intercambio y barreras filtrantes desde el punto de vista ultraestructural.
b) Mencione las fuerzas y mecanismos que operan en dichos intercambios.

7) Describa brevemente e histológicamente la región secretora de la glándula mamaria en actividad y las hormonas que actúan sobre la
misma.

8) Eventos de diferenciación del testículo a partir de la gónada indiferenciada.

9) Mencione al menos 3 diferencias histológicas del ovario de mamífero y ave. ¿Cuál es la zona de ovulación en los dos tipos de ovarios?

10_a) Explique placenta y epitelio corial y cite dos ejemplos.
b) Explique en que consiste el proceso de expansión trofoblastica.
c) Defina histotrofo y hemotrofo.


