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RESOLUCIÓN:   174 

VISTO: 

            La licencia por cambio de lugar de trabajo presentada por el Ing. Hugo Curti, y 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, por la misma tramita la autorización correspondiente para solicitar cambio de 

lugar de trabajo temporario entre los días 13 de Septiembre y 13 de Octubre  para participar 

en la segunda etapa de las pruebas del proyecto Autotracker al que pertenece.  

 

                 Que, dichas pruebas se realizarán en la Universidad de Heriot Watt (Edimburgo, 

Escocia) en la ciudad de Aberdeen. 

 

              Que, dicho pedido obedece a una invitación que le fuera realizada por el Prof. 

Oscar Calvo del Departamento de Física de la “Universitat de les Illes Balears”. 

 

              Que, por haber obtenido un resultado exitoso en la primera etapa de las pruebas 

realizadas en el mes de agosto, se le permitió la continuidad del proyecto que formará parte 

del trabajo que será objeto de la memoria de su tesis de maestría, dirigida por el Dr. 

Gerardo Acosta. 

 

Que por todo lo expuesto, el Consejo Académico resuelve por unanimidad dar 

curso favorable a la misma.  

 

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

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 
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R E S U E L V E 

 
ARTICULO 1º : Autorizar el cambio de lugar de trabajo temporario del Ing. HUGO 

CURTI (DNI.23.670.261) para asistir a la Universidad Heriot Watt (Escocia), para 

participar en las pruebas del proyecto “Autotracker” al que pertenece, a partir del 13 de 

Septiembre y hasta el 13 de Octubre del 2004. 

 

ARTICULO 2º:  Solicitar a Rectorado la autorización para viajar al exterior del Ing. 

HUGO CURTI (DNI.23.670.261) para viajar a la ciudad de Alberdeen (Escocia). 

 

ARTICULO 3º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 


