
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 15 FEB 1991 
 

RESOLUCIÓN: 006 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 15/02/91, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se trató la nota enviada por la cátedra de 

Álgebra II, referente a irregularidades dictadas en el segundo parcial y recuperatorio de la 

mencionadas cátedras.- 

Que dichas irregularidades surgen al verificar que existían exámenes con el nombre de 

alumnos que habían abandonado la carrera.- 

Que se citarán a alumnos presumiblemente involucrados en las mismas. 

Que el alumno Vidal se entrevistó con los profesores de la cátedra declarando haber 

entregado su segundo examen parcial recuperatorio con el nombre de un alumno que había 

abandonado sus estudios, hecho del que el Sr. Vidal tenía conocimiento.- 

Que a raíz de esta declaración se solicitó la presencia de la Sra. Secretaria Académica, 

ante quien, el alumno Vida, confirmó la declaración previamente hecha a la cátedra. 

Que asimismo el personal de la cátedra, quien dejan constancia que existen otras 

irregularidades que se están tratando de aclarar y solicitan se tome alguna medida 

ejemplificadora a fin de que hechos como éste no queden impunes.- 

Que este Consejo coincide en considerar a hechos como el mencionado una 

trasgresión a la ética con que se deben formar los futuros graduados universitarios.  

Que es concerniente hacer un llamado a la reflexión a todos los estudiantes de la 

Facultad para evitar en el futuro la repetición irregularidades en los exámenes. 

Que este Consejo cree necesario aplicar un apercibimiento al Sr. Pedro Vidal. 

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 



 
Facultad de Ciencias Exactas 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Aplícase un apercibimiento al alumno Pedro Vidal (DNI. 20.463.906) por 

trasgresión a la ética universitaria por haber entregado en distintas oportunidades exámenes 

con nombre falso. 

 
ARTÍCULO 2º: Incórporase copia de la presente resolución en el legajo del alumno Vidal.- 

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

 
 
 
 
 
 


