
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 13/12/1995 
 

RESOLUCIÓN: 169 
VISTO:  

La reunión de Consejo Académico realizada el 13/12/95, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el Expediente 1-10-

02567/95 - Alcance Nro.3, mediante el cual se tramitó la sustanciación del Concurso para 

cubrir un (1) cargo de Profesor Asociado o Titular con dedicación Exclusiva para la 

asignatura Termodinámica y propuesta de investigación en Metalurgia Física: 

Transformaciones de Fase, Solidificaciones. 

Que de fs.1 a fs.33 inclusive consta inscripción y antecedente del único postulante Dr. 

HUGO ANIBAL PALACIO. 

Que se han cumplimentado todas las instancias previstas en la reglamentación vigente. 

Que a fs.118/119 consta el acta dictamen del Jurado estableciendo por unanimidad que 

el postulante reúne los antecedentes suficientes para desempeñarse en el cargo de Profesor 

Titular Ordinario con dedicación Exclusiva. 

Que previa la intervención del Departamento de Física, este Consejo por unanimidad, 

resuelve proponer al Honorable Consejo Superior la designación del Dr. HUGO ANIBAL 

PALACIO en el cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación Exclusiva. 

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 ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Proponer al Honorable Consejo Superior la designación del Dr. HUGO 

ANIBAL PALACIO (L.E.4.988.335) en el cargo de Profesor Titular Ordinario con 

dedicación Exclusiva, categoría programática 26-00-00-01, para desempeñarse en la Cátedra 

Termodinámica, a partir del momento en que resuelva el Consejo Superior y por el término de 

cinco (5) años. 
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ARTÍCULO 2º: Declarar la caducidad de la designación del Dr. HUGO ANIBAL PALACIO 

(L.E.4.988.335) en el cargo de Profesor Asociado Ordinario con dedicación Exclusiva, 

categoría programática 26-00-00-01, a partir del momento en que resuelve el Consejo 

Superior. 

 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


