
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 09/06/2006 
 

RESOLUCIÓN: 131/06 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 09/06/06, y 

 
CONSIDERANDO: 
 

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

autorización correspondiente para realizar cambio de lugar de trabajo temporario del Ing. 

Hugo J. CURTI desde el 26 de junio al 29 de julio del corriente año, con el propósito de 

realizar el curso de postgrado que se dictará en la Universidad de las Islas Baleares (España) 

titulado “Características Dinámicas en Circuitos CMOS Nanométricos: Modelización y 

Herramientas de Análisis”.  
 

Que, dicho curso contribuirá al fortalecimiento del grupo de investigación al que 

pertenece.  
 

Que, además asistirá a las pruebas de agua del proyecto AUVI (Autonomous 

Underwater Vehicles for Inspections) según recomendación de su director de Doctorado, Dr. 

Gerardo G. Acosta. 
 

Que, se adjunta el formulario correspondiente y una copia de la mencionada 

invitación.  
 

Que, los señores Consejeros por unanimidad accedieron 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 

 
ARTÍCULO 1º: Autorizar el cambio de lugar de trabajo temporario del Ing. Hugo J. CURTI 

(DNI: 23.670.261) desde el 26 de junio al 29 de julio del corriente año, con el propósito de 

realizar el curso de postgrado que se dictará en la Universidad de las Islas Baleares (España) 

titulado “Características Dinámicas en Circuitos CMOS Nanométricos: Modelización y 

Herramientas de Análisis”. 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 131/06 
 
ARTÍCULO 2º: Solicitar a Rectorado la autorización para viajar al exterior del Ing. Hugo J. 

CURTI (DNI: 23.670.261) con destino a las Islas Baleares (España).  
 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


