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VlSTO el sumario administrativo dispuesto por Resolucion del Ciclo Basico 
Comlin (D) No 2352114, la Resolucion (D) No 219115, el recurso de apelacion 
interpuesto por el alumno Yamil Jesus CANAVlRl NAVA contra la Resolucion (D) No 
219115 y lo dispuesto por el Regimen Disciplinario para Estudiantes de esta 
Universidad, aprobado por Resolucion (CS) No 2283188, y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion del Ciclo Basico Comtln (D) No 2352114 se dispuso la 
instruccion de un sumario administrativo a fin de determinar la responsabilidad que le 
asiste al alumno Yamil Jeslis CANAVlRl NAVA en relacion a 10s hechos 
denunciados por la docente de la materia Metodologia de las Ciencias Sociales, 
Marina Rango, por la conducta que habria asumido el alumno en oportunidad de 
tomarse el segundo examen parcial de la asignatura, en la comision 107306 de la 
sede Paternal. 

Que por Resolucion (D) No 21 911 5 se aplico al alumno Yamil Jesirs CANAVlRl 
NAVA la sancion de NUEVE (9) meses de suspension por incurrir en la inconducta 
tipificada por el articulo 13 inciso a) del Regimen Disciplinario para Estudiantes. 

Que para arribar a dicha sancion se consider6 que con las pruebas reunidas 
quedo fehacientemente demostrado que el sumariado se condujo de forma 
inapropiada e indecorosa con la docente Marina Rango, al utilizar expresiones 
agraviantes y un contenido de referencia sexual, respectivamente, en el parcial y en 
la ficha de evaluacion de la cursada que le entrego en ocasion de rendir el segundo 
parcial de la materia Metodologia de la Ciencias Sociales en la comision a su cargo 
el dia 23 de junio de 2014. 

Que el alumno Yamil Jesus CANAVlRl NAVA, interpuso el dia 30 de marzo de 
201 5 recurso de apelacion contra la Resolucion (D) No 21 911 5 y amplio fundamentos 
el dia 18 de abril de 201 5. 

Que el Ciclo Basico Com6n eleva las actuaciones a este Consejo Superior 
para la intervencion que le es propia en observancia de lo establecido en el articulo 
11 del Regimen Disciplinario para Estudiantes. 

e encuentra temporaneamente interpuesto toda vez que el 
Disciplinario para Estudiantes establece un plazo de DlEZ 
la notificacion para interponer el recurso. 

\ JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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Que el alumno Yamil J e s k  CANAVlRl NAVA solicita no innovar hasta tener 
resolucion firme del organo superior de la Universidad de Buenos Aires, 
fundamentando en que "la UBA ya me concedio la posibilidad de inscribirme y 
actualmente concurro a clases", asi como que "tengo el derecho de agotar las 
instancias necesarias que me atribuye la Universidad de Buenos Aires de que el 
organo mayor de la UBA revea mi pedido de no innovar o suspender la aplicacion de 
la supuesta sancion planteada en un dictamen de una de sus unidades academicas" 
y del "derecho a la educacion publica y gratuita, usufructuando todas las 
posibilidades legales y recursivas que se plantea en la ley y de peticionar a las 
autoridades". 

Asimismo requiere interponer recurso jerarquico, reservando 10s derechos de 
ampliacion en el expediente. 

Que respecto a la ampliacion de fundamento solicitada por el alumno, 
corresponde seiialar que en ocasion de practicarse la notification de la Resolucion 
(D) No 219115 se le inform6 al alumno que se podra interponer Recurso, 
debidamente fundado, ante el Consejo Superior y por su parte el articulo 11 in fine 
del Regimen Disciplinario para Estudiantes establece que "(. . .) Los fundamentos de 
la apelacion deberan exponerse en el escrito de interposicion del recurso". 

Que a su vez, el sumariado tuvo la oportunidad de realizar durante la 
instruccion 10s descargos correspondientes y ofrecer la prueba que consider6 
pertinente sin que ello fuera efectivamente realizado, de acuerdo a lo informado por 
la lnstructora Sumariante. 

Que en consecuencia, el recurrente no efectua la debida fundamentacion que 
la reglamentacion exige, habiendose agotado todas las instancias para que el 
sumariado lleve a cab0 la argurnentacion de su recurso. 

Que respecto a la solicitud de poder cursar hasta obtener una resolucion 
definitiva del organo superior, corresponderia se analice la situacion del interesado 
luego de la presentacion de su recurso de apelacion contra la Resolucion (D) No 
21 911 5 hasta la actualidad. 

Que el Ciclo Basico Comun informa el dia 23 de septiembre de 2015 que el 
alumno Yamil Jesus CANAVlRl NAVA fue dado de baja de 10s listados definitivos de 
las materias que se inscribio durante el primer cuatrimestre de 2015 al ser 

n (D) No 21 911 5, siendo consecuentemente impedido de 
as desde la sancion hasta la actualidad. 
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Que en tal sentido, la sancion debe computarse como de efectivo 
cumplimiento desde la fecha de la Resolucion (D) No 219115, esto es el dia 18 de 
marzo de 2015 hasta que finalice el plazo IVUEVE (9) meses de suspension. 

Que por lo expuesto, corresponde el rechazo del recurso de apelacion 
interpuesto por el alumno Yamil Jesljs CAlVAVlRl NAVA. 

Que la Direccion General de Asuntos Juridicos ha tomado la intervencion de 
su competencia, dictaminado de conformidad con el criterio sustentado en la 
presente Resolucion. 

Lo aconsejado por la Comision de Interpretacion y Reglamento. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL COWSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUEIVOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Rechazar el recurso de apelacion interpuesto por el alumno Yamil 
Jesljs CANAVlRl NAVA, DNI. No 36.164.439 contra la Resolucion del Director del 
Ciclo Basico Comun (D) No 21 9115. 

ART~CULO ZO.- Registrese, 
Basico Comljn, comuniquese a la 
General de Asuntos J~~ridicos. 
prosecucion del tramite. 




