
  

Facultad de Ciencias Exactas 

 
TANDIL  : 14/06/00 

 
RESOLUCIÓN: 090 

 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 14/06/00, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

encargado del Laboratario de Sistemas de la Facultad, Ing. GUILLERMO RAMOS 

informando sobre la situación generada por el envío de mails en forma indiscriminada 

sobre los servidores del subnodo de la Facultad.  

 

Que se enviaron tres mails con publicidad en forma indiscrimada en distintas fechas y 

desde distintos servidores que provocaron la paralización del servicio durante 8 horas y 

registrándose posteriormente inconvenientes en el servicio de mail como efecto residual. 

 

Que el personal del Laboratorio investigó el orígen del envío de los mail y detectó 

que el responsable ha sido el Sr. MAXIMILIANO MANCUSO, alumno de 2º año de la 

Carrera de Ingeniería de Sistemas.  

 

Que el mismo reconoció su accionar y solicitó formalmente disculpas por los 

inconvenientes ocasionados.  

 

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. 

 

Que teniendo en cuenta la situación originada por el Sr. Mancuso y que perjudicó a 

toda la comunidad de la Facultad, el Consejo Académico resuelve sancionar al alumno con 

la suspensión del turno de examenes de Julio/Agosto del corriente año. 

 

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 MAXIMILIANO MANCUSO (DNI. 26.107.481), 

mediante la suspensión del llamado de examen final del turno julio-agosto/2000 . 

 

ARTICULO 2º: Notifíquese al Sr.MANCUSO y al Centro de Estudiantes, publíquese y 

archívese. 
 


