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Considerando que la actual administración de la UNAP ha informado a los medios de 

comunicación pública que ha iniciado un sumario en contra de académicos y académicas de 

la carrera de Ingeniería Civil Industrial (ICI), el cual tendría relación con un supuesto robo 

de propiedad intelectual, aduciendo públicamente actos de plagio, enriquecimiento, entre 

otros apelativos, nos vemos en la obligación de realizar el presente comunicado con el 

objeto de otorgar claridad sobre esta situación. 

En primer lugar, siguiendo el ejemplo iniciado por algunas facultades de nuestra universidad 

y con el objetivo de mejorar los indicadores respecto a la titulación oportuna de nuestros 

alumnos, la carrera de Ingeniería Civil Industrial (ICI) decidió incorporar la modalidad de 

“paper” como práctica de titulación, para lo cual se dictó un reglamento ad hoc que regula 

dicho proceso, el cual fue validado internamente por las unidades académicas 

competentes. Así, esta modalidad implica que los estudiantes realicen un trabajo de 

investigación bajo la tutela y supervisión de un académico(a) de la respectiva unidad 

docente. 

En el caso de la carrera de Ingeniería Civil Industrial, el proceso de titulación se sanciona 

favorablemente con la aceptación de un escrito por parte del editor de la revista respectiva. 

Este proceso de elaboración del manuscrito involucra la declaración del nombre de los 

autores, como estudiantes y académicos, así como la identificación de la unidad académica 

de la universidad de donde emana el trabajo realizado; por ello, respecto de los estudiantes, 

ellos se inscriben en un proceso de reflexión junto a un académico, por ende, en el 

momento de envío del manuscrito él o la estudiante debe estar afiliado a nuestra unidad 

académica. 

El grupo autoral redacta este reporte de forma cuidadosa e incluye los apartados 

pertinentes que exponen al lector la relevancia del problema en cuestión, el argumento de 

su hipótesis y la validez de la evidencia sobre la que se basan los resultados y las 

conclusiones obtenidas. Asimismo, dan a conocer con precisión al público el proceso de 

investigación, con el fin de que distintos grupos de investigadores tengan las herramientas 

para poder reproducir el experimento y verificar sus resultados. 

De esta forma para el caso de las revistas que no son de corriente principal, como Latindex, 

donde se publicaron los artículos en cuestión, el orden de los autores no implica ninguna 

retribución económica, ya sea académica o como habilitante para acceder a algún incentivo 



 

 

económico por autoría, pues la finalidad de recurrir a dicha revista fue el logro de la 

titulación oportuna de nuestros estudiantes, y no la publicación propiamente tal. 

De acuerdo a lo expuesto, las publicaciones presentadas a las revistas Latindex, en donde 

efectivamente el nombre de los estudiantes aparece en los artículos publicados, cualquiera 

sea el orden de aparición, constituye una abierta declaración de autoría, por lo tanto, parte 

del grupo autoral del mismo. 

Como se expuso, el fin perseguido por esta modalidad de titulación, fue precisamente el 

obtener la titulación oportuna de los estudiantes, e incentivar la investigación por parte de 

los alumnos. Así, el proceso de redacción del informe final es de suma importancia para que 

adquiera la calidad científica y literaria que le permita ser publicado y, naturalmente, 

necesita de la intervención de los autores intelectuales y materiales que tuvieron un papel 

relevante en la investigación. Ello, porque anteriormente la ciencia era realizada muchas 

veces de manera solitaria, pero en la actualidad los protocolos de investigación son 

desarrollados por verdaderos equipos de investigación, en ocasiones con decenas de 

miembros. 

En consecuencia, consideramos completamente infundadas las imputaciones realizadas a 

los académicos involucrados, como el ‘robo de propiedad intelectual’, mucho menos que 

se le tilde de plagio. Por lo demás, en las publicaciones mismas jamás existió un ánimo de 

lucro, mucho menos un perjuicio económico de los alumnos, sino por el contrario, un 

beneficio para ellos mismos y el desarrollo del conocimiento a nivel internacional. 

Asimismo, creemos que la actual administración de la UNAP no ha actuado conforme lo 

requiere el caso, y conforme a su deber de defensa de los funcionarios públicos, mucho 

menos ha actuado con respeto al Estatuto de la Universidad que en su Título VIII, artículo 

43, establece que “Será obligación fundamental de las autoridades de la Corporación el 

garantizar una convivencia pacífica y armónica dentro de la Universidad...” 

Además, se ha vulnerado el deber de secreto que impone la normativa administrativa, 

realizando comunicados de prensa con un contenido insidioso, infundado y prejuzgador en 

contra de los académicos de la carrera de Ingeniería Civil Industrial; como ha sido el caso 

reciente en publicaciones realizadas en medios de circulación nacional como Radio Bio Bio, 

Cooperativa, The Clinic, entre otros, poniendo en riesgo procesos tan sensibles para la 

institución como es la acreditación Institucional y de la carrera de Ingeniería Civil Industrial. 

Finalmente, las académicas y académicos de la carrera de Ingeniería Civil Industrial abajo 

firmantes hacemos un llamado a la actual administración para que corrija su actuar, con 

respeto al debido proceso y el principio constitucional de presunción de inocencia de los 

académicos, con el objeto de cautelar el prestigio de la carrera de Ingeniería Civil Industrial, 

sus académicos y la propia Universidad. 
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