
 
 

Declaración Pública 
         8 de octubre del 2019 
 
Estimada comunidad universitaria, recientemente se nos ha acusado y denostado 
públicamente junto a otros y otras colegas de la carrera de Ingeniería Civil Industrial por 
un supuesto robo de propiedad intelectual, producto de trabajos de titulación que 
dirigimos como profesores guías, en tanto encargados de las respectivas líneas de 
investigación, y que derivaron en artículos publicados en revistas Latindex en co-autoría 
con los estudiantes tesistas. 
 
Producto de esta acusación, y con fecha 20 de agosto, el cuerpo académico de Ingeniería 
Civil Industrial solicitó formalmente al rector de la Universidad Arturo Prat una 
audiencia, considerando la obligación que tiene la máxima autoridad de defender a su 
cuerpo académico, su honra y prestigio, así como el de la institución.  Audiencia que no 
fue concedida, faltando con ello, de acuerdo a nuestra mirada, a sus deberes 
administrativos. 
 
Durante esa misma noche, y de forma coincidente, comenzaron a efectuarse una serie 
de denuncias a la plataformas de la institución suplantando para ello las identidades de 
varios ex alumnos y alumnas. Hecho sobre el que nuestra institución no tomó acción 
legal alguna, sino por el contrario a la mañana siguiente con fecha 21 de agosto la vice 
rectora académica, la vice rectora de investigación y el secretario general, me citan como 
decano junto al director de carrera Ingeniería Civil Industrial para informarnos que se 
ha instruido una investigación sumaria.  
 
Después de un mes y superado el plazo legal de seis días y sin haberme llamado a declarar 
como lo contempla el estatuto administrativo, la Vice rectoría Académica y el secretario 
general de la institución me citan nuevamente para informarme verbalmente que se ha 
decidido elevar la situación a sumario administrativo, sin mayores antecedentes pues no 
los tenían en su poder así como tampoco los habían leído.  
 
Considerando que las acusaciones se han intensificado desde que anuncié mi 
nuevamente mi candidatura a rector, que las publicaciones de los artículos se hicieron en 
co-autoría con los estudiantes según los procedimientos establecidos por nuestra carrera, 
en revistas por las que no hay ningún tipo de retribución económica al no ser de corriente 
principal y por todas las arbitrariedades internas que no han garantizado un debido 
proceso, es que me veo en la obligación moral y administrativa de efectuar las acciones 
correspondientes para que se garantice un proceso ajustado a derecho así como tomar 
las acciones legales correspondientes por injurias o calumnias contra mi persona, mi 
cuerpo académico y contra nuestra institución.  
 
 
Alberto Martínez Quezada.  
Candidato a Rector de la Universidad Arturo Prat 


