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La Plata, 16 de diciembre de 2022. 

 

VISTO el dictamen del Jurado que entiende sobre el llamado a 

concurso público, abierto, de antecedentes y oposición para la 

cobertura de un cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación 

simple en la cátedra “Introducción a la Dinámica de la Atmósfera", y 

 

CONSIDERANDO  

Que el llamado mencionado se rige por la Ordenanza N°179/86 y 

el Reglamento N°2 de esta Facultad. 

Que el Jurado verifica que la postulante Dra. Vanesa Pántano 

no presenta Plan de Extensión ni Plan de Investigación, como lo 

establece el Artículo N°3 del Reglamento 2.  

Que por este motivo, en el dictamen aprobado por este Consejo 

Directivo en unanimidad en su sesión del 16 de diciembre de 2022, el 

Jurado recomienda declarar desierto este Concurso. 

 

CONSEJO DIRECTIVO 

FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º: Declarar desierto el llamado a concurso público, 

abierto, de antecedentes y oposición para la cobertura de un cargo 

de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple en la cátedra 

“Introducción a la Dinámica de la Atmósfera". 

 

Artículo 7º: Notificar a la Dra. Vanesa Pántano. Comunicar a la 

Secretaría Administrativa, a la Secretaría de Asuntos Académicos y 

al responsable de la cátedra. Cumplido, ARCHIVAR. 
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Dictamen Concurso para Profesor Adjunto Ordinario dedicación simple en la
cátedra de Introducción a la Dinámica de la Atmósfera

En la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La
Plata, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil veintidós y siendo las
catorce horas, se conforma el Jurado que entiende en el concurso para proveer un cargo
de Profesor Adjunto ordinario con dedicación simple en la cátedra de Introducción a la
Dinámica de la Atmósfera. Se encuentran reunidos en forma virtual los siguientes
miembros: Dr. Guillermo Berri, Dr. Alejandro Godoy, Dra. Josefina Blázquez, Lic. María
Eugenia Pérez de Mendiola y alumna Serena Indira Sánchez. -------------------------------------

El Jurado procede a examinar el cumplimiento de las condiciones requeridas para la
inscripción al concurso por parte de la única postulante Dra. Vanesa Pántano y verifica
que no presenta Plan de Extensión ni Plan de Investigación, como lo establece el Artículo
n° 3 del Reglamento 2. ----------------------------------------------------------------------------------------

Por lo tanto, el Jurado decide excluir del Orden de Méritos a la aspirante Dra. Vanesa
Pántano, y siendo única inscripta se declara desierto el concurso: --------------------------------

Siendo las quince horas se da por finalizada la reunión. ----------------------------------------------

Dr. Guillermo Berri Dr. Alejandro Godoy Dra. Josefina Blázquez

Lic. María Eugenia Pérez de Mendiola Alumna Serena Indira Sanchez


