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La Plata, 29 de septiembre de 2020. 

 

VISTO el dictamen del Jurado que entiende sobre el llamado a 

concurso para la provisión de dos (2) cargos de Ayudante Alumno 

ordinario con dedicación simple para la cátedra “Análisis Numérico 

y Programación”; y 

CONSIDERANDO 

que esta Facultad cuenta con el crédito necesario para 

realizar las presentes designaciones; el 

  

CONSEJO DIRECTIVO 

FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º: Aprobar el orden de méritos establecido por el Jurado 

que entiende en el presente concurso. 

Artículo 2º: Designar en el cargo de Ayudante Alumno Ordinario con 

dedicación simple en la cátedra “Análisis Numérico y Programación” 

a la Srta. María Dolores Corva (DNI: 39.150.681) a partir del 01 de 

noviembre de 2020 y por el término de dos (2) años, siempre que 

hubieren cumplimentado los términos administrativos exigibles para 

acceder al cargo mencionado (art.27 Reg. 22). 

Artículo 3º: Designar en el cargo de Ayudante Alumno Ordinario con 

dedicación simple en la cátedra “Análisis Numérico y Programación” 

al Sr. Federico Bucher (DNI: 40.672.169) a partir del 01 de 

noviembre de 2020 y por el término de dos (2) años, siempre que 

hubieren cumplimentado los términos administrativos exigibles para 

acceder al cargo mencionado (art.27 Reg. 22). 

Artículo 4º: Imputar el gasto que demande la presente designación a 

la Función 3.4 – Inciso I – Partida Principal 070 del Presupuesto 

de esta Facultad. 

Artículo 5º: Notificar a cada uno de los concursantes, al profesor 

de la cátedra, al departamento de Concursos a la oficina de 

Personal y a la Secretaría Administrativa.  
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