
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 25/02/2011 

RESOLUCIÓN: 040/11 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 25/02/11, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, en la sesión de Consejo Académico del día 19 de noviembre de 2010 se informó 

acerca del Expte. N° 1-38672/2010, referido a la consulta legal sobre la nota del Prof. José 

Francisco Zelasco en la que solicita Juicio Académico al Dr. Marcelo Campo. 

Que, en dicha reunión se dio lectura al dictamen de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos de la Universidad en relación a la consulta realizada. 

Que, la Dirección General de Asuntos Jurídicos entendió, en su primer apartado, que 

de las constancias de autos no surge que existan causal suficiente para el inicio de Juicio 

Académico al Dr. Campo; por lo que esta Dirección General entiende que debe rechazarse lo 

solicitado. 

Que, no obstante lo manifestado en el apartado I; la Dirección General aclara que los 

elementos que obran a fs. 5/9 se tratan de fotocopias simples, lo que no configura prueba 

fehaciente de los dichos en ellas vertidos. 

Que, acorde al dictamen de Asesoría Jurídica, en la sesión del mes de noviembre de 

2010, el Consejo Académico rechazó la solicitud del Prof. Zelasco de juicio académico hacia 

el Dr. Marcelo Campo y acordó notificar al Prof. Zelasco sobre esta decisión. 

Que, con fecha 22 de diciembre se notificó al Prof. Zelasco de lo actuado. 

Que, en la sesión de Consejo Académico realizada el día 25 de febrero de 2011 el Sr. 

Decano informó acerca de la notificación realizada al Prof. Zelasco y por consiguiente solicitó 

al cuerpo la autorización para emitir la resolución correspondiente. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve emitir la resolución 

correspondiente referida al rechazo de la solicitud del Prof. Zelasco de juicio académico hacia 

el Dr. Marcelo Campo. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Rechazar la solicitud realizada por el Prof. José Francisco Zelasco referida al 

pedido de Juicio Académico al Dr. Marcelo Campo, en acuerdo con el dictamen de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Universidad. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


