
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 28/03/2008 

RESOLUCIÓN: 065/08 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 28/03/08, 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 Mg. 

Hugo CURTI desde el 11 de abril al 13 de mayo del corriente año, con el propósito de 

avanzar en estudios de postgrado y realizar proyectos conjuntos con el Departamento de 

Física de la Universitat de les Illes Balears, Mallorca (España). 

Que, se adjunta el formulario correspondiente avalado por el Director del 

Departamento de Computación y Sistemas.  

Que, durante su ausencia, las clases de las asignaturas a su cargo estarán a cargo de las 

docentes Cecilia Collado y Karina Larsen y en las mesas de examen en las que participa será 

sustituido por el docente Marcelo Tosini.  

Que, la Secretaría Académica recomienda se otorgue la autorización solicitada dado 

que cumple con los requisitos establecidos por la reglamentación vigente. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron aprobar 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 Mg. Hugo CURTI 

(DNI. 23.670.261) desde el 11 de abril al 13 de mayo del corriente año, con el propósito de 

avanzar en estudios de postgrado y realizar proyectos conjuntos con el Departamento de 

Física de la Universitat de les Illes Balears, Mallorca (España). 
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RESOLUCIÓN: 065/08 

ARTÍCULO 2º: Solicitar a Rectorado la autorización para viajar al exterior del Mg. Hugo 

CURTI (DNI. 23.670.261) con destino a España. 

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

 
 
 
 
 


