
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 06/07/2007 

RESOLUCIÓN: 169/07 

VISTO: 

La Reunión Extraordinaria Cerrada del Honorable Consejo Académico realizada el día 

06/07/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, dicha reunión fue convocada para analizar y debatir la participación del Dr. 

Marcelo Campo en el plenario de la reunión de Consejo Académico efectuada el día 18/05/07 

referida al tema “Propuesta de dictado del curso de postgrado Fundamentos de Knowledge 

Management para las carreras de Maestría en Ingeniería de Sistemas y de Doctorado en 

Ciencias de la Computación”.  

Que, el Sr. Decano manifiesta que en el tratamiento del tema “Propuesta de dictado del 

curso de postgrado Fundamentos de Knowledge Management para las carreras de Maestría en 

Ingeniería de Sistemas y de Doctorado en Ciencias de la Computación” la Junta Ejecutiva y él 

mismo han incurrido en un error de procedimiento al no consultar a la Secretaría de 

Investigación y Postgrado para solicitar mayor ampliación o aclaración del tema.  

Que, del análisis del acta referido al contenido de la participación del Dr. Marcelo 

Campo en el tema en cuestión, los consejeros manifiestan que dicha intervención no debería 

conducir a la aplicación de un apercibimiento tal como lo expresa el artículo 51 del 

reglamento de funcionamiento del Honorable Consejo Académico ni a un llamado de atención 

por parte de este cuerpo.  

Que, la mayoría de los consejeros manifestaron su preocupación por los términos en 

los que el Dr. Marcelo Campo se había dirigido a este cuerpo y que esto debería manifestarse 

en una declaración de repudio.  

Que, el Señor Decano al considerar que se ha cometido un error de procedimiento por 

él mismo y la Junta Ejecutiva, y al negarse la posibilidad de conocer previamente el texto de 

la declaración, manifiesta su oposición a la elaboración de dicha declaración.  

Que, la consejera del claustro docente, Dra. Claudia Marcos, manifiesta su oposición a 

lo que el cuerpo decide en relación a la declaración de repudio y solicita que dicha posición 

quede debidamente explicitada en el acta.  
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Que, el consejero del claustro estudiantil, Sr. Aníbal Llano, manifiesta su abstención 

por no compartir los argumentos expuestos para realizar la declaración propuesta.   

Que, la consejera del claustro docente, Lic. Liliana Favre mociona que el cuerpo 

elabore una carta de repudio por los términos en los que el Dr. Marcelo Campo  se dirigió a 

este cuerpo en ocasión de analizar el tema “Propuesta de dictado del curso de postgrado 

Fundamentos de Knowledge Management para las carreras de Maestría en Ingeniería de 

Sistemas y de Doctorado en Ciencias de la Computación” en la reunión del 18/05/07. 

Que, el cuerpo por mayoría de 7 (siete) votos a favor (Lic. Liliana Favre, Mg. Claudia 

Marinelli, Ing. Daniel Xodo, Dr. Osvaldo Fornaro, Ing. Zulma Flora, Sr. Lucas Corrales y 

Sr. Pablo Ravazzoli), 2 (dos) votos en contra (Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre y Dra. Claudia 

Marcos) y 1 (una) abstención (Sr. Aníbal Llano), resuelve elaborar una carta de repudio por 

los términos en los que el Dr. Marcelo Campo se dirigió al Consejo Académico en ocasión de 

analizar el tema “Propuesta de dictado del curso de postgrado Fundamentos de Knowledge 

Management para las carreras de Maestría en Ingeniería de Sistemas y de Doctorado en 

Ciencias de la Computación” en la reunión efectuada el día 18/05/07. 

Que, los señores consejeros Lic. Liliana Favre, Mg. Claudia Marinelli, Ing. Daniel 

Xodo, Dr. Osvaldo Fornaro, Ing. Zulma Flora, Sr. Lucas Corrales y Sr. Pablo Ravazzoli 

manifiestan que redactarán dicha declaración. 

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: Redactar una declaración sobre los términos en los que el Dr. Marcelo 

Campo se dirigió al Consejo Académico en ocasión de debatir el tema “Propuesta de dictado 

del curso de postgrado Fundamentos de Knowledge Management para las carreras de 

Maestría en Ingeniería de Sistemas y de Doctorado en Ciencias de la Computación” en la 

reunión efectuada el día 18/05/07, la cual figura como anexo de la presente resolución.   

ARTÍCULO 2º: Asentar que la redacción de la declaración que menciona el articulo 1º será 

elaborada por los señores consejeros Lic. Liliana Favre, Mg. Claudia Marinelli, Ing. Daniel 

Xodo, Dr. Osvaldo Fornaro, Ing. Zulma Flora, Sr. Lucas Corrales y Sr. Pablo Ravazzoli. 
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ARTÍCULO 3º: Elevar dicha declaración al Honorable Consejo Superior para su 

conocimiento.  

ARTÍCULO 4º: Notificar al Dr. Marcelo Campo de la presente resolución.  

ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO I  

DECLARACION  

 

Reunidos los Consejeros Académicos: Lic. Liliana Favre, Mg. Claudia Marinelli, Ing. 

Daniel Xodo, Dr. Osvaldo Fornaro, Ing. Zulma Flora, Sr. Lucas Corrales y Sr. Pablo 

Ravazzoli, de acuerdo con el acta de la reunión extraordinaria del día 06/07/07 procedemos a 

redactar la declaración acordada en dicha reunión.  

 

Considerando 

Que, la Junta Ejecutiva integrada por el Sr. Decano Dr. Manuel Aguirre, el Dr. Carlos 

Peña, Ing. Zulma Flora, Sr. Marcelo Ochoa y el estudiante Sr. Santiago Vallaza en pleno 

observó que la mencionada presentación era muy concisa y que el criterio de asignación de 

créditos correspondientes no resultaba claro, por lo que en ejercicio de sus atribuciones creyó 

conveniente contar con información adicional y por unanimidad recomendó el tratamiento del 

tema en Plenario. 

Que, se hicieron presentes en la respectiva reunión ordinaria del Honorable Consejo 

Académico la Dra. Analía Amandi, docente a cargo de la materia propuesta, y el Dr. Marcelo 

Campo, Coordinador de la Comisión de Postgrado en Ciencias de la Computación.  

Que, habiéndosele concedido la palabra al Dr. Campo, éste incurrió en excesos 

verbales de lo que se desprende que no reconoce la autoridad del Consejo Académico (Acta 

Nº 004: pág. 10 último párrafo / pág. 11 primer y último párrafo / pág. 14 párrafo 10), acusa 

de mala intención a los Consejeros Académicos (Acta Nº 004: pág. 12 párrafo 2, 3 y 4 / pág. 

13 párrafo 3), descalifica a Consejeros Académicos y a colegas docentes (Acta Nº 004: pág. 

12 párrafo 2 y 4 / pág. 13 párrafo 1 y 3) y amenaza a los Consejeros Académicos (Acta Nº 

004: pág. 12 párrafo 3 y 4) / página 13 párrafo 3 y 5). 

Que, el Dr. Campo utilizó expresamente información adquirida en el cumplimiento de 

sus funciones como miembro de Comisiones Evaluadoras Científicas con un fin ajeno a dicha 

tarea, en clara violación del Artículo 2-Inciso f) de la Ley 25188 de Ética de la Función 

Pública (Acta Nº 004: pág. 12, párrafo 2 / pág. 13, párrafo 1). 
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Que, la actitud del Dr. Campo desprestigia nuestra Institución, al lesionar principios 

elementales de comportamiento ético y profesional en un ámbito académico y de formación 

de jóvenes como nuestra Facultad. 

Que, el comportamiento del Dr. Campo no se condice con el esperado de un Profesor 

de destacada trayectoria científica y con múltiples y significativas responsabilidades 

ejecutivas en el ámbito de la Facultad. 

Que, los Consejeros Académicos, como miembros del Órgano de Gobierno de la 

Facultad, deben velar constantemente por el respeto mutuo entre los integrantes de la 

comunidad y la observación de principios éticos, y que el empleo de acusaciones infundadas, 

la descalificación y la amenaza entre colegas atentan contra la construcción de un clima de 

democrática convivencia que es deseable exista en nuestra Institución.  

Por lo anteriormente expuesto declaramos:  
 
1. Repudiar la actitud del Dr. Marcelo Campo y los juicios de valor implicados en sus 

afirmaciones. 

2. Considerar esta declaración un llamado de atención al Dr. Marcelo Campo, con la 

intención de que no vuelva a protagonizar en el futuro incidentes de este tipo. 

 


