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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 12/04/22; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por 

la Directora del Departamento de Formación Docente, en relación a contratos necesarios 

para atender el inicio del dictado de la Licenciatura en Educación Matemática. 

Que, los nombramientos se realizan en base al orden de mérito de los concursos 

interinos realizados el 09 de marzo del 2022, para este fin. 

Que, los profesores contratados y el monto de cada contrato se detallan a 

continuación: 

1) el Lic. Rolando Carlos CORTOPASSO: el contrato es por el plazo de 4 (cuatro) 

meses, desde el 01 de abril de 2022 al 31 de julio de 2022. Se desempeñará como auxiliar 

docente en la materia Fundamentos Epistemológicos para la Educación Matemática. El 

Monto Total del Contrato estipulado es de pesos: $ 124.000 (pesos ciento veinticuatro mil) a 

pagar en montos iguales de $31.000 (pesos treinta y un mil) por mes. Deberá presentar 

factura. 

 2) el Lic. Emanuel Ángel BERARDI: el contrato es por el plazo de 4 (cuatro) meses, 

desde el 01 de abril de 2022 al 31 de julio de 2022. Se desempeñará como auxiliar docente 

en la materia Matemática I. El Monto Total del Contrato estipulado es de pesos: $ 124.000 

(pesos ciento veinticuatro mil) a pagar en montos iguales de $31.000 (pesos treinta y un mil) 

por mes. Deberá presentar factura. 

3) la Lic. Laura Noemí ROSSI: el contrato es por el plazo de 4 (cuatro) meses, desde el 

01 de abril de 2022 al 31 de julio de 2022. Se desempeñará como auxiliar docente en la 

materia Matemática I. El Monto Total del Contrato estipulado es de pesos: $ 124.000 (pesos 

ciento veinticuatro mil) a pagar en montos iguales de $31.000 (pesostreinta y un mil) por 

mes. Deberá presentar factura. 

Que, habiendo analizado la propuesta la Secretaría Académica eleva el tema para su 

tratamiento al Honorable Consejo Académica con recomendación favorable. 
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Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aprobar. 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la solicitud. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar el contrato al Lic. Rolando Carlos CORTOPASSO, por el plazo de 4 

(cuatro) meses, desde el 01 de abril de 2022 al 31 de julio de 2022, para desempeñar 

funciones como auxiliar docente en la materia Fundamentos Epistemológicos para la 

Educación Matemática, por un monto total del contrato estipulado de pesos: $ 124.000 

(pesos ciento veinticuatro mil), a pagar en montos iguales de $31.000 (pesos treinta y un mil) 

por mes, con presentación de factura. 

ARTÍCULO 2º: Aprobar el contrato al Lic. Emanuel Ángel BERARDI, por el plazo de 4 (cuatro) 

meses, desde el 01 de abril de 2022 al 31 de julio de 2022, para desempeñar funciones como 

auxiliar docente en la materia Matemática I, por un monto total del contrato estipulado de 

pesos: $ 124.000 (pesos ciento veinticuatro mil), a pagar en montos iguales de $31.000 

(pesos treinta y un mil) por mes, con presentación de factura. 

ARTÍCULO 3º: Aprobar el contrato a la Lic. Laura Noemí ROSSI, por el plazo de 4 (cuatro) 

meses, desde el 01 de abril de 2022 al 31 de julio de 2022, para desempeñar funciones como 

auxiliar docente en la materia Matemática I, por un monto total del contrato estipulado de 

pesos: $ 124.000 (pesos ciento veinticuatro mil), a pagar en montos iguales de $31.000 

(pesos treinta y un mil) por mes, con presentación de factura. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


