
 

 

Respuesta de investigadores(as) del Instituto de Estudios 
Internacionales  (INTE) al documento “TÉNGASE PRESENTE” contra la 
integridad profesional y ética de la candidata a rectora de la UNAP Dra. 

Marcela Tapia Ladino 

 

Los abajo firmantes, investigadores del Instituto de Estudios Internacionales (INTE) de la 
Universidad Arturo Prat, hemos leído una nota en el medio digital Edición Cero de fecha 13 de 
octubre del presente año que ataca a la candidata a rectora Dra. Marcela Tapia Ladino y directora 
de nuestro instituto, cuestionando su integridad profesional y ética.  

El documento nos produce profundo malestar pues los argumentos que se presentan 
incurren en falsedades imperdonables que no solo dañan el prestigio de Marcela Tapia, sino a toda 
la institución. No es nuestro propósito producir una discusión extensa del documento, sino solamente 
algunas precisiones que nos parecen cruciales para que los lectores tengan acceso a una 
información verídica. Huelga anotar que tampoco aspiramos a establecer una polémica pública con 
los firmantes de la carta. 

1.- Desde 2014 el INTE comenzó un proceso de institucionalización de su funcionamiento, 
que implicó, entre otras acciones, la normalización del funcionamiento de su oficina en Santiago. Ello 
implicaba tanto la obligación de los académicos y administrativos de concurrir a su lugar de trabajo, 
como el cumplimiento de normas básicas de productividad. Estas exigencias son propias de 
cualquier institución pública y forman parte del mandato que corresponde ejercer al Director(a) 
respecto del control jerárquico.  

2.-  Es de público conocimiento que no es posible despedir a trabajadores de una institución 
pública por la simple voluntad de un superior. Por tanto, nunca hubiera sido posible hacerlo con estas 
personas. Tampoco fue el propósito. De quienes suscriben la carta, tres renunciaron voluntariamente 
a la institución, entre otras razones, por la imposibilidad de cumplir con sus contratos de trabajo 
debido a sus compromisos contractuales en otras universidades y con organismos públicos.  

--Por su parte, el Sr. Quitral incumplió los deberes de su contrato de trabajo al no presentarse 
a trabajar durante los primeros siete meses del año 2017, razón por la cual, e instruida por la jefatura 
de la universidad, se solicitó sumario para poner fin a esta irregularidad. A mediados de ese año el 
Sr. Quitral interpuso una demanda laboral en contra de la universidad y de la dirección del INTE, que 
terminó en un avenimiento voluntario donde aceptó una suma de dinero y solicitó dejar sin efecto su 
demanda (demanda T-783-2017).  

--En cuanto a la Sra. Figueroa, ella contaba con un contrato de media jornada administrativa, 
y una vez que la Dra. Tapia asumió la dirección, le fue solicitado que cumpliera con sus horas de 
trabajo, a partir de un acuerdo consistente en concentrar sus horas en días de la semana. Esta 
exigencia no constituye acoso ni otra forma de hostigamiento, como se aduce en la carta señalada, 
sino sólo la exigencia del cumplimiento de su contrato. Al igual que el señor Quitral, la señora 
Figueroa interpuso una demanda laboral de la cual también aceptó un avenimiento a cambio de una 
suma más discreta de dinero (Demanda T-838-2017). 

3. La carta afirma que Marcela Tapia se “autodesignó” para varios cargos. Uno de ellos sería 
su posición como directora de la revista Si Somos Americanos. La afirmación es falaz pues su 
designación fue una decisión conjunta del colectivo INTE, basada en su prestigio y visibilidad en la 
comunidad científica. Esta medida apuntó a la necesidad de reflotar la revista que estaba estaba en 
dificultades debido a déficits en la gestión anterior. Además hace afirmaciones falsas como que la 
revista “ha perdido posiciones frente a otras revistas” cuando en realidad, bajo su dirección, logró 
mantener y mejorar el index SciELO. Y hoy la revista se encuentra en el entorno de WoS, en el 
Emerging Sources Citation Index, fue indexada como Erih Plus y recientemente indexó en DOAJ. 



4. Otra supuesta autodesignación de Marcela sería como directora del magister que hoy 
desarrolla el INTE, y que se encuentra en proceso de acreditación, lo cual fue también una decisión 
colectiva. En este mismo sentido el documento señala que el Magíster en Relaciones Internacionales 
y Estudios Transfronterizos fue creado por otro investigador que no trabaja en la institución desde  
hace más de una década. Otra inmensa falsedad, pues este curso fue diseñado totalmente con 
aportes del colectivo, y en particular del equipo que dirigió la Dra. Tapia. 

5. Respecto a su carrera académica, los firmantes de la carta señalan que “no tienen 
conocimiento que la Dra. Tapia se haya adjudicado como responsable de algún proyecto CONICYT” 
lo cual demuestra un gran desconocimiento tanto de su trayectoria como del sistema CONICYT. De 
hecho, la Dra. Tapia se ha adjudicado un proyecto FONDECYT de Iniciación N° 11110096, un 
Proyecto FONDECYT Regular N° 1150123, un Proyecto MEC y es y ha sido co-investigadora de 3 
FONDECYT Regular (1171722, 1130642, 1190133), un Proyecto de la Subsecretaría de Prevención 
del Delito del Ministerio del Interior, un Proyecto FONIDE y un ECOS-Conicyt N° 140007, en 
asociación con la Universidad de Chile. Además, ha patrocinado y adjudicado un Proyecto PAI 
N°79140078 y un Posdoctorado de FONDECYT N°3180333. Todos estos méritos le valieron la 
invitación, en 2015, para ser parte del Grupo de Estudios de Sociología y Ciencias de la Información 
de FONDECYT durante tres años, el último de los cuales dirigió a petición de los miembros de ese 
grupo. En ninguno de los proyectos señalados participó el Dr. González como afirma la carta. Toda 
esta información puede ser verificada en el repositorio público de CONICYT en: 
http://repositorio.conicyt.cl/. 

 6. Por último, respecto de la afirmación que señala que durante la gestión de la Dra. Tapia 
el principal logro del INTE fue “dejar de ser un referente nacional en estudios internacionales” sólo 
demuestra desconocimiento y una clara intención de afectar el prestigio y las posibilidades 
electorales de quien es hoy día candidata a la rectoría. Desde que la Dra. Tapia asumió la dirección 
del INTE lo ha posicionado como uno de los referentes en estudios internacionales a nivel nacional 
e internacional, prueba de ello son los 11 FONDECYT de los distintos concursos adjudicados durante 
su mandato. Desde el 2014 el INTE ha publicado en total más de 100 publicaciones WoS, Scopus y 
SciELO y un sinnúmero de capítulos de capítulos de libros con referato y libros. Esta productividad 
ha permitido fortalecer el currículum de los investigadores, hecho que nos permitió presentar el 
Magíster en Relaciones Internacionales y Estudios Transfronterizos a proceso de acreditación. 
Desde el INTE se han realizado convenios de intercambios con prestigiosas universidades de 
América Latina y Europa, como son la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio de la 
Frontera Norte, la Universidad Federal de Río de Janeiro, la Universidad de Oporto, etc.  

En ningún momento diríamos que el INTE es una creación de Marcela Tapia o del actual 
colectivo. El INTE tiene 21 años de fundado, y a él han contribuido muchos académicos y 
trabajadores en general, incluyendo al Dr Sergio González y algunos de sus acompañantes en la 
carta. Pero sí afirmamos que bajo la dirección de Marcela Tapia, y con el involucramiento activo de 
todo su personal, el INTE ha crecido nacional e internacionalmente, incrementando su presencia en 
proyectos, convenios, publicaciones y debates sobre sus temas. Y contribuyendo así al 
engrandecimiento de la Universidad Arturo Prat. Estamos orgullosos(as) de trabajar con Marcela 
Tapia, una mujer profesional joven que ha sabido crecer junto a su colectivo. Y de haber avanzado 
con ella hacia los niveles superiores en que hoy se encuentra el INTE. Y por ello le apoyamos, sin 
resquicio, en su candidatura a la rectoría de nuestra Universidad Arturo Prat en la consideración de 
que “otra universidad es posible”. 
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