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TANDIL: 17/12/2010 

RESOLUCIÓN: 295/10 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 17/12/10, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento una nota presentada y 

debidamente firmada por docentes de la Facultad en la que expresan su repudio a las 

expresiones agraviantes vertidas por el DEA. José Zelasco a través de una lista institucional 

que administra esta Facultad. 

Que, en dicha nota los docentes firmantes expresan que el DEA. José Zelasco ha 

utilizado un medio oficial de la Facultad para agraviar a los miembros de la Comisión de 

Postgrado en Ciencias de la Computación y en particular para agraviar y difamar a uno de sus 

miembros, el Dr. Marcelo Campo.  

Que, asimismo creen que el Consejo Académico está para garantizar el cumplimiento 

de los reglamentos, las formas académicas y el accionar de sus miembros por lo que solicitan 

a este cuerpo se exprese al respecto. 

Que, el Consejo Académico ante los mensajes electrónicos enviados con el nombre de 

usuario DEA. José Zelasco, resuelve repudiar enfáticamente el uso de canales oficiales para 

difamar a miembros de la comunidad de nuestra Facultad e invitar a dicha comunidad a 

reflexionar sobre el uso responsable de los medios masivos de comunicación interna que la 

Facultad dispone que de ninguna forma pueden ser utilizados como vía para enviar mensajes 

agraviantes a miembros de la comunidad. 

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: Repudiar enfáticamente los mensajes electrónicos enviados con el nombre de 

usuario DEA. José Zelasco, utilizando canales oficiales para difamar y difundir expresiones 

agraviantes en contra de miembros de la comunidad de nuestra Facultad. 
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ARTÍCULO 2º: Invitar a la comunidad de la Facultad a reflexionar sobre el uso responsable 

de los medios masivos de comunicación interna que la Facultad dispone, que de ninguna 

forma pueden ser utilizados como vía para enviar mensajes agraviantes a miembros de la 

comunidad. 

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

 


