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TANDIL  : 15/12/99 

 
RESOLUCIÓN: 244 

 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 15/12/99, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por la 

Profesora MSc. JUANA PRYOR y el Ing. HERNÁN COBO denunciando la situación 

detectada en el recuperatorio de la asignatura  "Introducción a la Programación II" .  

 

Que en el momento de realizar la corrección del recuperatorio mencionado se detectó 

una corrección en el apellido del alumno JUAN PABLO CADAVIECO. Al realizar la 

consulta en el Departamento de Alumnos de la Facultad se informa que el alumno 

CADAVIECO no estaba en condiciones de rendir el recuperatorio. 

 

Que asimismo se comparó la letra de los parciales del curso de Ingreso rendido por el 

Sr. CADAVIECO y se constató que no era la misma. 

 

Que se encontró coincidencia en el tipo de escritura realizada por el alumno 

MARTÍN HEREU en los examenes parciales de Programación I y II con el recuperatorio a 

nombre del Sr. CADAVIECO. 

 

Que los docentes a cargo de la cátedra sospecharon intento de fraude por parte de los 

alumnos mencionados. 

 

Que se realizó una reunión el 3 de diciembre con la presencia de la Sra. Vicedecana, 

la Sra. Secretaria Académica , el Sr. Adrián Centeno en representación del Centro de 

Estudiantes y el alumno Martín Hereu con el fin de dar la oportunidad al Sr. HEREU de 

aclarar la situación planteada. 

 

Que según consta en el Acta de la reunión mencionada, el Sr. HEREU reconoce haber 

utilizado el nombre del Sr. JUAN PABLO CADAVIECO para presentarse a rendir el 

recuperatorio. 

 

Que según manifiesta el Sr. HEREU el Sr. CADAVIECO desconoce la situación 

originada, ya que utilizó ese nombre porque sabía que había abandonado la carrera. 

 

Que el Sr. HEREU manifiesta que utilizó otro nombre para rendir el recuperatorio 

porque él había aprobado el parcial y consideró que con su propio nombre podía afectar la 

nota con que ya había aprobado. 
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Que solo quería medir sus conocimientos ante la posibilidad de no alcanzar la 

promoción. 

 

Que los señores Consejeros coinciden en que el alumno involucrado debe tomar 

conciencia de la gravedad de la situación que ha originado y que esas actitudes deben ser 

sancionadas ponderando los elementos atenuantes y agravantes que el caso conlleva. 

 

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 

 

ARTICULO 1º:  Sancionar al alumno MARTÍN HEREU (DNI. 27.641.443), L.U.244344, 

mediante la suspensión a los llamados de exámenes finales del turno febrero-marzo/2000 y 

del turno especial mayo/2000 por haber incurrido en falsificación de identidad ante la 

circunstancia de exámen escrito. 

 

ARTICULO 2º: Notifíquese al Sr. MARTIN HEREU, a los profesores de la Cátedra de 

Introducción a la Programación I y II, al Centro de Estudiantes, publíquese y archívese. 

 

 

 

 

 


