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Asunto: Remisión comunicacion radicado 2020ER264550
Respetados señores:
Este Despacho ha recibido comunicación del señor OSCAR MEJIA QUINTANA referente
a las denuncias formuladas por ustedes en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,
en relación con el documento de radicado 2020ER259276. Así las cosas, esta
Subdirección remite la comunicación precitada en la cual se indica:
“(…) En la academia, la producción de ideas propias y la presentación de las mismas
son nuestra creación intelectual principal, a partir del cual se construyen nuestras
carreras, reputaciones y credibilidad. Representan una productividad inalienable sobre
la que debemos tener plena autonomía de acuerdo con los diferentes auditorios,
exigencias y expectativas de conocimiento que se nos plantean, resistiéndonos a las
dinámicas del capitalismo cognitivo que sometió a la academia, en especial del Sur.
De ahí que un grupo anónimo, cuyo anonimato además lo descalifica como
interlocutor personal, moral y académicamente valido, del que se desconocen sus
integrantes, perfiles y motivaciones, se abrogue la tarea, cual inquisidor medieval, sin
recursos de defensa ni apelación alguna, de señalar cuando hay o no hay "autoplagio"
por medio de la función mecánica de contar párrafos repetidos, considerando solo
formalismos y exigencias editoriales mercantilistas sin atender el contexto del
auditorio y del texto ni las justificaciones académicas del autor, se torna inaudito.
Además, al no ser consultado previamente el "acusado" de sus denuncias, como los
códigos éticos periodísticos exigen, vulnera olímpicamente el derecho fundamental a
la honra y el buen nombre sin debido proceso de por medio, y convierte su ejercicio
en instrumento susceptible de sospecha de estar inspirado en intereses poco
académicos.
De cualquier manera, téngase la seguridad que quedo en disposición de atender
cualquier reclamación institucional que se me haga y que con estos mismos
argumentos defenderé una posición que ha sido recta y honesta y que nunca
pretendió sacar provecho personal de nada. (…)”
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Se adjunta comunicación, para su conocimiento y fines pertinentes.
Atentamente,

GINA MARGARITA MARTINEZ CENTANARO
Subdirectora
Subdirección de Inspección y Vigilancia
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