
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 18/07/03 
 

RESOLUCIÓN: 117 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 18/07/03, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la solicitud de cambio de 

lugar de trabajo presentado por el ING. HUGO JAVIER CURTI desde el 23/07/03 al 

15/08/03, con motivo de haber sido invitado por el Prof. Oscar Calvo del Departamento de 

Física de la Universitat de les Illes Balears, para participar en las pruebas del Proyecto 

Autotracker , se prevee, como parte de las actividades a realizar, la asistencia a la reunión 

técnica anual, a realizarse en Aberdeen, Escocia, los días 28 y 29 de julio, donde se 

discutirán aspectos técnicos del proyecto que son de interés para el Ing. Curti. 

 

Que, el resto de la estadía será en la Universidad de las Islas Baleares, donde realizará 

tareas de investigación y diseño de los subsistemas de navegación del vehículo y 

elaboración de publicaciones futuras en dicho tema. 

 

Que el Decanato informó que por cuestiones de disponibilidad de pasaje, el viaje se 

realizará el día 23 de Julio y no el 21 como lo expresa en la nota presentada por el Ing. 

Curti. 

 

Que el Director del Departamento de Computación y Sistemas avala la solicitud.. 

 

Que el Consejo Académico resuelve por unanimidad acceder a lo solicitado. 

 

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 



  

Facultad de Ciencias Exactas 

 
RESOLUCIÓN: 117 

 

ARTICULO 1º:  Autorizar al ING. HUGO JAVIER CURTI el cambio de lugar de trabajo, 

desde el 23/07/03 al 15/08/03, con motivo de haber sido invitado por el Prof. Oscar Calvo 

del Departamento de Física de la Universitat de les Illes Balears, para participar en las 

pruebas del Proyecto Europeo Autotracker, y donde se desarrollarán tareas de investigación 

y también se prevee, como parte de las actividades a realizar, la asistencia a la reunión 

técnica anual, a realizarse en Aberdeen, Escocia, los días 28 y 29 de julio, donde se 

discutirán aspectos técnicos del proyecto que son de interés para el Ing. Curti. 

 

ARTICULO 2º: Solicitar al Rectorado de la Universidad la autorización al ING. HUGO 

JAVIER CURTI, para viajar al exterior desde el 23/07/03  al 15/08/03. 

 

ARTICULO 2º : Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 


