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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 11/03/22, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el descargo presentado 

por el Dr. Marcelo Campo relacionado al Expte. N° 1-76937/2021 alc 0 anx 0 cpo 1. 

Que, el Expte. 1-76937/2021 alc 0 anx 0 cpo 1 está referido a las presentaciones de 

un grupo de estudiantes sobre irregularidades en situaciones de clase (RCA 359/21). 

Que, con fecha 27 de diciembre el Dr. Campo tomó vista de la documentación. 

Que, en el video “Ultima clase.mp4”se identifican 3 hechos debidamente acreditados 

con los videos acompañados en las presentes actuaciones: 

El primero:   

“En el video con nombre  "Ultima clase.mp4" entre el tiempo 00:44:46 y el 00:46:30 el 

profesor comienza a describir una situación que él mismo tuvo con otro grupo, en la que 

amenazó a un alumno y hasta lo llamó "el nabo", "el tontito" y "pendejo", siguiendo un 

razonamiento totalmente erróneo por un mal entendido.”  

 

El segundo:  

“... a partir del tiempo 00:47:30, comienza a señalar que uno de los alumnos sostuvo alguna 

especie de "romance o relación" con otra alumna, auto-convenciéndose de que "algo hubo" 

pese a la respuesta negativa del alumno. Al mismo tiempo, aprovecha esta situación para 

defenestrar al líder del equipo, argumentando que es culpable de marginar a una parte del 

grupo, haciéndolos sentir mal por no tenerlos en cuenta (lo cual es totalmente inventado)”.  

 

El tercero: 

“Finalmente, entre el tiempo 1:45:50 y el 1:49:10, uno de los alumnos pide a su compañero 

que comience con la explicación de su parte del trabajo, a la que hace referencia como "la 

tercera pata del proyecto". A este comentario el profesor le da una connotación sexual y 
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comienza a hacer bromas que incomodan a todos en la clase, con frases como "no la 

muestres ('la tercera pata') porque se está grabando", "no te veía tan dotado, pero si tu 

compañero la aprueba se ve que le gusto" e incluso "aunque sea describila a ver cómo es". 

Cabe destacar que esta clase no es una consulta normal, sino la instancia de evaluación 

final.”   

Que, este cuerpo considera que se trata de expresiones inapropiadas, 

descalificadoras y que violan la intimidad de los estudiantes. 

Que, en el video titulado Kickeado.mp4 se identifican otros 3 hechos debidamente 

acreditados con los videos acompañados en las presentes actuaciones: 

 

El primer hecho: 

“...a partir del tiempo 1:26:00 hasta el final, uno de los estudiantes le pregunta al profesor a 

que día de "la semana que viene" hace referencia, ya que en clases anteriores se habla 

establecido el día lunes y ahora se mencionaba el día jueves, lo que provoca que el profesor 

se enoje y amenace con cambiar las fechas de evaluación. Cuando el alumno le pregunta qué 

había hecho para causar esta reacción, el profesor le responde de mala manera que no tiene 

porque decirlo y acto seguido lo echa de la llamada.” 

 

El segundo: 

“entre el tiempo 1:19:30 y 1:20:20 el profesor comienza un discurso donde se jacta de darse 

cuenta de todo y trata a los alumnos de "boludos" por presentar un producto que no andaba, 

a pesar de que lo mostrado era una aplicación ejecutándose en tiempo real (lo que se le 

mencionó en varias ocasiones pero se negó a entender).” 

 

El tercero: 

“Más adelante, en el tiempo 1:25:40 comienza una pseudo-explicación de lo que quiere ver 

en la presentación y repite "el que dice 'de arquitectura no sé, qué sé yo' bueno.. mejor me 

olvido quien fue", haciendo referencia a un comentario anterior (tiempo 00:57:20) donde un 

estudiante pregunta a que se refiere con "arquitectura", en busca de feedback por parte del 

profesor, ya que sin importar lo que se le mostrara todo parecía estar mal”. 
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Que, este cuerpo considera las conductas antes descritas como irrespetuosas e 

intimidatorias y al acto de echar al alumno de la clase virtual como un acto de censura y 

discriminación. 

Que, en el video “Entrega de notas.mkv” se identifican 3 hechos debidamente 

acreditados con los videos acompañados en las presentes actuaciones: 

 

El primero:  

“... a partir del tiempo 00:50:00 un alumno le pregunta el por qué de su nota y Marcelo 

Campo responde recursivamente de forma jactanciosa/burlona. Cuando el estudiante le 

vuelve a preguntar (ya que la respuesta no fue concisa) el profesor se enoja 

inexplicablemente”. 

 

El segundo: 

“en el tempo 01:06:00 el titular de cátedra acusa al líder del equipo de marginar a algunos 

compañeros durante el proyecto, frente a esto dicho estudiante intenta demostrar que está 

equivocado consultando con su grupo pero el profesor no lo permite y sostiene su veredicto 

sin dar lugar a réplica. Para terminar, en el tiempo 01:20:00 el Dr. Campo hace alusión a que 

el padre del alumno es un "bruto" para iniciar un conflicto nuevamente”. 

 

El tercero: 

En este video en el tiempo 01:29:00, un alumno pregunta el por qué de su nota y si podría 

mejorarse, a lo que el Dr.Campo responde: Vos sabes bien porqué'. El alumno responde con 

algo referido al trabajo de cursada y el profesor continúa: "Te equivocaste en todo, en tu 

forma de encarar las cosas, pero no lo vas a entender y no lo vas a aceptar [..] Vos estás 

creído de algo que no existe". El alumno declara que en el documento había escrito que la 

carrera no nos daba experiencia profesional y que el trabajo nos ayudó a adquirir nuevas 

habilidades. A lo que el Dr. Campo responde: "decis que leo mal las cosas" y continua "yo te 

voy a decir una cosa, no soy psiquiatra pero si tenes en los tests y lo has demostrado en tu 

comportamiento que estás muy por encima de ciertos niveles y lo mostraste en toda 

intervención que tuviste [...] no podes creer que somos todos estúpidos".  
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Al tiempo 01:34:25, el alumno vuelve a preguntar en qué momento tuvo ese comportamiento 

que notó el docente con el fin de mejorar su actitud y recalcando que no quiso tomar de 

estúpido a nadie. Nuevamente el Dr. Campo responde: "vos no sos asi [..] tenes un grado de 

narcisismo importante". Al tiempo 01:36:28 el Dr. Campo dice: "Ah no me confundí, con el 

otro perdoná, le estaba hablando al otro". 

Que, los hechos descritos y analizados en los vídeos se encuadran en accionar una 

relación desigual de poder, y podrían afectar la dignidad e integridad psicológica de los 

alumnos. 

Que, con fecha 1 de febrero el Dr. Campo presentó su descargo. 

Que, el descargo del Dr. Campo no presenta una crítica concreta y razonada a los 

hechos sino una mera disconformidad en donde la versión de sus hechos carece de 

justificación por tratarse de una disconformidad. 

Que, el análisis realizado se referencia al Artículo 29 del Convenio Colectivo de 

Trabajo para los docentes de las Universidades Nacionales que lista las Prohibiciones de los 

docentes. En particular en el inciso e): “Desarrollar cualquier acción u omisión que 

represente discriminación por razón de raza, religión, étnica, nacionalidad, opinión, género, 

orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.  

Que, se pone a consideración la aplicación del artículo 60 del Estatuto de la 

Universidad (OCS 3997/12). 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aplicar el artículo 60 del 

Estatuto de la Universidad (OCS 3997/12) al Dr. Marcelo Campo con la sanción de 

apercibimiento. 

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 
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ARTÍCULO 1º: Aplicar una sanción de apercibimiento al docente Marcelo Campo (DNI. 

16.924.708), en el marco del art. 60 del Estatuto de la Universidad (OCS 3997/12). 

ARTÍCULO 2º: Notificar al docente Marcelo Campo de la presente resolución. 

ARTÍCULO 3º: Publíquese, notifíquese y pase a la dirección de RRHH para su debido 

conocimiento.-  

 


