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INFORME FINAL DE GESTIÓN DEL CENTRO DE PENSAMIENTO EN 
INTEGRIDAD ACADÉMICA Y ELEMENTOS PARA UNA POLÍTICA DE 

INTEGRIDAD ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
 

PRIMER DOCUMENTO: HACIA UNA POLÍTICA DE INTEGRIDAD ACADÉMICA 
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 

PRIMERA PARTE 

 
Capítulo I 

Fundamentos Metodológicos 
 
Introducción 
 
El Centro de Pensamiento en Integridad Académica es una iniciativa de Rectoría, 
impulsada por la Secretaría General de nuestra Alma Mater, que se enmarca en la 
Escuela Permanente de Pensamiento Universitario, la cual: 
 

…es una estrategia académica de la Vicerrectoría de Investigación de la 
Universidad Nacional de Colombia para el análisis, la concertación y 
toma de postura institucional alrededor de las problemáticas emergentes 
de la sociedad contemporánea. Su objetivo es contribuir a la solución de 
dichas problemáticas por medio de la elaboración de propuestas 
concretas. Para ello, la Escuela de Pensamiento UN genera espacios de 
discusión e investigación con la finalidad de elaborar propuestas de 
políticas públicas basadas en las capacidades académicas de la 
universidad. (Escuela Permanente de Pensamiento Universitario, 2018) 

 
El Centro de Pensamiento en Integridad Académica de la Universidad Nacional de 
Colombia inició actividades formalmente en octubre 28 de 2018, pero la preocupación 
por la integridad académica y la ética en la investigación era de vieja data y puede 
rastrearse en la Red de Bioética y el Comité Nacional de Ética en Investigación de la 
Universidad Nacional de Colombia en 2010. 
 
El Centro se propuso en una primera etapa levantar un inventario de las actividades o 
iniciativas con perspectiva ética que se desarrollan en la Universidad Nacional, y 
establecer o mejor aún, esbozar los lineamientos para la formulación de un Sistema 
de Integridad Académica en la UN. Metas bastante ambiciosas para un Centro de tan 
reciente creación pero que en esta primera etapa se han cumplido a cabalidad, con la 
salvedad de que debe entenderse como la primera piedra de esta construcción 
institucional que no se agota en un momento determinado sino que por el contrario, 
constituye una política de largo aliento que implica múltiples aspectos y que, para que 
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impacte positivamente a la comunidad académica, debe ser erigida desde abajo hacia 
arriba, permeando todas las actividades misionales de nuestra Universidad. 
 
El lector encontrará a continuación los fundamentos metodológicos y el desarrollo de 
la investigación realizada hasta este momento, destacando las diferentes actividades 
emprendidas y culminadas exitosamente, entre otras: la realización del Primer 
Seminario Analítico Interno sobre Integridad Académica, efectuado en noviembre 26 
de 2018, las entrevistas semi-estructuradas que se hicieron en las Facultades de la 
sede Bogotá, y el Primer Censo Nacional de Percepciones sobre Integridad 
Académica. 
 
Todo lo anterior arroja un valioso acopio informativo que servirá de base en el futuro 
para forjar una conciencia comunitaria sobre integridad académica que incluso se 
proyecte más allá de la Universidad. No cabe duda de que la Integridad Académica 
forja ciudadanos éticos al servicio del país. 
 
1.1. Concepto de Integridad Académica y delimitación  
 
El concepto de Integridad Académica no es unívoco y depende de la perspectiva 
desde la que se haga hincapié. Así por ejemplo, el Dr. Sergio Litewka, Director de 
Operaciones Internacionales de los Programas de Ética de la Universidad de Miami y 
Director del Proyecto de Bioética Panamericana, entre otros importantes cargos, y 
quien impartió una conferencia y capacitación para el Centro de Pensamiento, como 
invitado que fue del mismo, afirma que: “La integridad en la investigación puede ser 
definida como el desarrollo de los valores fundamentales y las tradiciones éticas de 
las disciplinas científicas, promoviendo prácticas rigurosas y responsables en la 
investigación.” 
 
Nótese bien cómo aquí el concepto hace referencia a la integridad en la investigación, 
pero la Integridad Académica va más allá y comprende otros campos que si bien están 
relacionados, responden a especificidades propias, verbigracia: El respeto por los 
derechos de autor. 
 
Si bien la integridad científica es primordial en toda investigación, entendida como “el 
marco de principios, valores y prácticas profesionales que colectivamente ayudan a 
asegurar que todos los aspectos del proceso de investigación se realicen de manera 
honesta y precisa” (Espinoza & Alger, 2014, p. 126). En la Universidad Nacional de 
Colombia, como es sabido, se desarrollan tres funciones misionales, por lo que el 
concepto así entendido se queda corto. Por tanto, se precisa un nuevo concepto de 
Integridad que sea más amplio que el de integridad científica, que apunta únicamente 
a la calidad en la producción del conocimiento científico, mientras que las tareas 
misionales de la Universidad demandan atención en los procesos de docencia, 
formación no solo académica y profesional sino también con proyección social, para 
una ciudadanía reflexiva, crítica y propositiva. De igual forma, la misión de extensión 
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debe tener muy presente la solución o el aporte a los problemas sociales más 
acuciantes.  
 
Resulta entonces que la integridad académica comprende a la integridad científica 
pero va mucho más allá, por cuanto implica un íntegro y correcto actuar en todas las 
actividades misionales de la UN. Así, todo integrante de la comunidad universitaria 
debe ser consciente de su papel dentro de ésta y obrar con respeto y honestidad tanto 
frente a los otros como ante sí mismo. 
 
Según la Universidad de Harvard, la integridad es la base de la experiencia académica 
en dicha institución y se fundamenta en “el reconocimiento de cuando el trabajo 
académico está basado en los aportes de otros”1 (Harvard College, 2018). Esta 
prestigiosa universidad adoptó un Código de Honor, el cual establece que:  
 

(…) los miembros de la comunidad de Harvard se comprometen a 
producir un trabajo académico de integridad, es decir, un trabajo que 
respeta los estándares académicos e intelectuales de la correcta 
atribución de las fuentes, la recopilación y el uso apropiados de los datos 
y el reconocimiento transparente de la contribución de otros a sus ideas, 
descubrimientos, interpretaciones y conclusiones. Hacer trampa en 
exámenes, plagiar o parafrasear las ideas o el lenguaje de otra persona 
y tomarlas como propias, falsificar datos o cualquier otro caso de 
deshonestidad académica viola los estándares de nuestra comunidad, 
así como los estándares del amplio mundo del aprendizaje. (Harvard 
College, 2018) 

 
De manera similar, la Universidad Católica de Chile declara que la integridad 
académica hace parte de la vida universitaria y significa “actuar con los valores de 
honestidad, confianza, justicia, respeto y responsabilidad en todos los ámbitos que 
involucra la formación universitaria” (Pontificia Universidad Católica de Chile, 2013). 
 

La integridad académica es esencial para mantener la calidad, los 
estándares académicos, y el logro de tus resultados de aprendizaje. La 
integridad académica se considera sustancial para la formación de 
personas que impacten luego de manera positiva a la sociedad. 
(Pontificia Universidad Católica de Chile, 2013) 

 
Así mismo, la Universidad de California sede San Diego -UCSD, manifiesta que la 
integridad y la ética “son los principios básicos que guían todas las actividades de la 
UCSD”2 (UC San Diego, 2018). Específicamente, esta institución fundamenta su 
quehacer en los siguientes principios: integridad, excelencia, responsabilidad y 
respeto (UC San Diego, 2005, p. 1); adoptando la definición de integridad académica 

                                                      
1 Traducción libre de Rubiela Pacanchique Vargas. 
2 Ibídem. 
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del Centro Internacional de Integridad Académica correspondiente al “compromiso de 
defender la honestidad, el respeto, la responsabilidad, la justicia y la confianza, incluso 
cuando es difícil de hacerlo”3 (UC San Diego, 2018). 
 
Por manera que la integridad académica debe ser entendida como un compromiso de 
defensa de cinco pilares fundamentales para la vida académica: honestidad, 
confianza, justicia, respeto y responsabilidad. Estos valores representan el motor para 
el desarrollo académico de las comunidades, lo cual le otorga un significado intrínseco 
e instrumental, y más en el mundo actual, signado por una crisis ética y de corrupción 
galopante. 
 
La honestidad supone una coherencia entre el pensar, el decir y el hacer; en tanto que 
la confianza garantiza el libre flujo de información e intercambio de ideas; la justicia 
está aquí referida a “dar a cada quien según sus méritos”, esto es, tratar con el mismo 
racero en las evaluaciones y demás actividades académicas. Empero, la justicia no 
solo es individual sino que parte de una visión amplia de la comunidad académica y 
administrativa: “…por tanto, racionalizaciones como “todo el mundo lo hace” son 
inaceptables. Que uno de los miembros de una comunidad académica incurra 
impunemente en una conducta impropia no justifica que los demás miembros lo hagan” 
(Centro para la Integridad Académica, (s.f.), p. 6).  
 
En este orden de ideas, el respeto se presenta como un valor que permite el trabajo 
en grupo, en la medida en que posibilita el reconocimiento del valor del otro, en su 
carácter individual y colectivo.  
  
Por último, la responsabilidad implica asumir todos los valores en el sentido de control 
y repudio social de las acciones que atentan contra la integridad. Es menester una 
reflexión constante sobre cómo superar las presiones personales y sociales ante el 
temor de denunciar o a que se tomen represalias por hacerlo. “Como mínimo, un 
sistema de  integridad académica debe requerir a los individuos que asuman la 
responsabilidad de su propia honestidad y traten de evitar la mala conducta de otros.” 
(Centro para la Integridad Académica, s.f., p. 10). 
 
Sin embargo, más importante que la sanción o la censura social es la formación por lo 
que las faltas a la Integridad Académica deben convertirse en una oportunidad de 
aprendizaje colectivo, donde el diálogo permanente de toda la comunidad pueda 
marcar un punto de inflexión a la “crisis de integridad” que atraviesa la sociedad.  
 
En Colombia, la Universidad EAFIT, que también pertenece al Centro Internacional de 
Integridad Académica, ha sido la pionera en incorporar la integridad académica como 
valor institucional. Además de la integridad, los valores de dicha institución son la 
excelencia, la tolerancia, la responsabilidad y la audacia; definiendo a la integridad 
como “probidad y entereza en todas las acciones; honradez o respeto de la propiedad 

                                                      
3 Ib. 
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intelectual y de las normas académicas; y rectitud en el desempeño, o un estricto 
respeto y acatamiento de las normas” (Universidad EAFIT, 2016). 
 
La Universidad EAFIT ha desarrollado una serie de herramientas, tanto para 
estudiantes como para docentes, orientadas a evitar el plagio, así como para 
detectarlo. También ofrece un curso denominado “Atrévete a Pensar en Integridad 
Académica” dirigido a docentes y directivos de colegios y universidades para 
sensibilizar sobre la importancia de la integridad académica en la prevención del plagio 
y el fraude, entre otras conductas. 
 
Como se verá más adelante la Universidad Nacional de Colombia no ha sido ajena a 
la ética en la investigación científica y a la integridad académica, en el desarrollo de 
sus fines misionales. 
 
El Centro de Pensamiento en Integridad Académica de la Universidad Nacional de 
Colombia ha delimitado su objeto de estudio y campo de acción a tres áreas 
específicas: ética en la investigación, respeto por los derechos de autor y sana 
convivencia, esto es, lo relacionado con las políticas de bienestar y los Comités de 
Resolución de Conflictos y Asuntos Disciplinarios (CORCAD) en la solución de los 
problemas de acoso sexual, laboral, de discriminación de cualquier índole y relaciones 
armónicas entre los miembros de la comunidad académica. 
  
Se excluye por tanto, el Derecho Disciplinario que es una disciplina jurídica 
especializada,  al igual que lo atinente con la gestión eficiente de recursos para lo cual 
existen los órganos de control, interno y externo, auditorías, etc. De esta forma, de un 
concepto omnicomprensivo de integridad académica que en últimas lo abarcaría todo, 
se pasa a una necesaria especificidad que también es bastante ambiciosa, 
comoquiera que la principal función no es tanto la denuncia y la sanción, como la 
formación y la prevención.  
 
1.2. Marco Teórico 
 
Sin pretender filosofar y tampoco caer en el campo de la deontología o mera 
enunciación de deberes propios de cada profesión, sí es conveniente hacer la 
ubicación teórica destacando unos grandes hitos en la historia de la humanidad: la 
“Ética a Nicómaco” y la ética kantiana. No obstante, desde el punto de vista 
latinoamericano no se puede olvidar el Sumak Kawsay o Buen Vivir, el cual también 
está consagrado en la Constitución de Bolivia, 2009. 

 
(…) es presentado como Vivir Bien, y aparece en la sección dedicada a 
las bases fundamentales del Estado, entre sus principios, valores y fines 
(artículo 8). Allí se indica que se “asume y promueve como principios 
ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no 
seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), 
ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin 
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mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)”. Esta formalización boliviana es 
pluricultural, ya que ofrece la idea del Vivir Bien desde varios pueblos 
indígenas y todas en el mismo plano de jerarquía… (Gudynas, 2011) 

 
Por otra parte, puede afirmarse que desde un punto de vista macro la integridad 
académica se enmarca en la política anticorrupción plasmada en la Ley 1474 de 2011, 
“por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública”. Corolario de ella es la Comisión Nacional para la Moralización, que fue 
retomada de la Ley 190 de 1995, promoviendo la moral administrativa, la “cultura de 
la legalidad” y la transparencia. El literal k) del artículo 64 de la Ley 1474 de 2011, 
reza: “Orientar y coordinar la realización de actividades pedagógicas e informativas 
sobre temas asociados con la ética y la moral públicas, los deberes y las 
responsabilidades en la función pública”. El literal c) del artículo 68 de la precitada Ley 
prevé: “Impulsar campañas en las instituciones educativas para la promoción de los 
valores éticos y la lucha contra la corrupción”. 
 
Así mismo, el Decreto 1210 de 1993 “Por medio del cual se restructura el régimen 
orgánico especial de la Universidad Nacional de Colombia”, en los literales d) y e) del 
artículo 2 establece como fines: 

 
d) Formar profesionales e investigadores sobre una base científica, ética 
y humanística, dotándolos de una conciencia crítica que les permita 
actuar responsablemente frente a los requerimientos y tendencias del 
mundo contemporáneo, así como liderar creativamente procesos de 
cambio. 
 
e) Formar ciudadanos libres y promover valores democráticos, de 
tolerancia y de compromiso con los deberes civiles y los derechos 
humanos. 

 
Nuestra más que sesquicentenaria Universidad desde su fundación ha propendido por 
forjar profesionales íntegros al servicio de Colombia, pues bien lo decía Antonio García 
Nossa: La función de la Universidad Nacional es ser la conciencia crítica del país. 
 
1.3. Estado del arte 
 
Para evitar caer en el complejo de Adán, conviene recordar a grandes educadores y 
pensadores colombianos cuyas vidas fueron sinónimo de integridad y rectitud en todos 
los ámbitos: Simón Rodríguez4, maestro de El Libertador teniendo como guía “El 
Emilio”; Manuel Uribe Ángel5, quien afirmaba hace más de un siglo: “El gobierno que 
no cumple con instruir no tiene derecho a castigar” (Lozano P., 2018); José María Villa, 

                                                      
4 En los tiempos de la Gran Colombia. 
5 Médico y filósofo. 
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célebre por haber participado en el diseño y construcción del famoso puente de 
Brooklyn y por ser quien ideó y ejecutó el famoso Puente de Occidente, colgante, para 
cuya prueba de resistencia se ubicó en una canoa debajo del puente desde donde dio 
la orden que soltaran el ganado; Santiago Pérez, gran impulsor de la educación pública 
en todos sus niveles, ex Rector de la Universidad Nacional y Presidente de la 
República; Julio Garavito ingeniero egresado de la Universidad Nacional, brillante 
astrónomo, economista, matemático, profesor de cálculo, mecánica racional y 
astronomía; Rafael Uribe Uribe, quien desde el Teatro Municipal inauguraría su 
cátedra sobre “Los problemas nacionales”, siendo precursor de la que dictaría Jorge 
Eliécer Gaitán, también ilustre egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional, en sus renombrados “viernes culturales”; Benjamín Herrera, fundador de la 
Universidad Libre; Luis López de Mesa, médico de la Universidad Nacional, profesor 
de historia de la medicina, de sociología americana y de estética e historia del arte en 
la misma universidad; Ricardo Hinestrosa Daza, preservador de la Universidad 
Externado de Colombia, laica y abierta al libre examen; Agustín Nieto Caballero, ex 
Rector de la Universidad Nacional y fundador del Gimnasio Moderno bajo nuevos 
parámetros pedagógicos; Gerardo Molina Ramírez, quien también fue Rector de la 
Universidad Nacional, notable pensador y líder popular; Antonio García Nossa, teórico 
de la dependencia y fundador del Instituto de Economía, actual Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional; para no citar sino unos cuantos en esta lista 
no exhaustiva. Recuérdese que el Estado y la Educación laicos solo fueron plena 
realidad con la Carta Política de 1991. Con razón decía Alejandro López Restrepo6 en 
la década de los 30, “por lo que debemos propugnar es por la moral sin religión y la 
conciencia sin fe”. 
 
Hogaño, tal parece que quien acuñó el término integridad académica fue Donald 
McCabe, fundador del Centro Internacional para la Integridad Académica (ICAI, por 
sus siglas en inglés), institución que ya se ha citado por sus estudios sobre la materia. 
Como lo afirmó en una conferencia internacional del ICAI Youngsup Kim: “Academic 
integrity is a way to change the world. Change the university first; then change the 
world.” (Fishman T., 2012, p. 17). 
 
En América Latina Daniel Vargas ha trabajado sobre la diferencia entre principios 
éticos y valores. “El principio es, entonces, lo que es primero en el tiempo y es lo de 
mayor rango. Ya así lo había definido Aristóteles, quien buscaba encontrar los 
primeros principios. Ellos son, entonces, Bondad, Justicia, Unidad, Libertad y Verdad” 
(Vargas, 2016). En tanto que: “Los valores son los conceptos derivados de los 
principios y que pueden ser divididos en otros conceptos que ya no se dividen, que 
son los indicadores de valores” (Vargas, 2016). 
 

                                                      
6 Ingeniero Civil de la Universidad de Antioquia e Ingeniero de Minas de la Escuela Nacional de 
Minas, hoy Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, célebre por haber ideado y 
construido el túnel de La Quiebra que unía por ferrocarril a Medellín con Bogotá. 
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La conclusión final para Daniel Vargas es que el amor es el concepto que recoge los 
cinco principios éticos, cuya actitud es la entereza que se traduce en integridad. En su 
opinión, esto es crucial para comprender la naturaleza de la integridad, como un 
resultado del principio del amor que a su vez expresa y sintetiza la bondad, justicia, 
verdad, libertad y unidad. Esta concepción envuelve la moral, la ética y la teología, 
retornando a una visión ético-religiosa o confesional que de todas formas no se puede 
escamotear pero sí hay que trascender. 
 

Si bien la integridad científica, por ser un concepto que se inscribe en el 
marco del discurso moral y ético, se refiere en primera instancia al 
comportamiento y a la conducta individual que le confieren al 
investigador la autoridad para tomar las decisiones pertinentes en 
coherencia con su rol en la búsqueda de la verdad, es necesario que las 
condiciones del entorno favorezcan y promuevan las buenas prácticas y 
la conducta responsable, así como la prevención y la reparación de su 
infracción. Es decir, si la responsabilidad primaria recae sobre el 
investigador en el ejercicio de su actividad, corresponde al Sistema de 
CTeI el mantenimiento de la confianza en sí mismo como un bien público, 
en el sentido de generar mecanismos de autorregulación (reglas, 
normas, roles y responsabilidades) que así lo permitan. La 
responsabilidad de un científico en tiempos de paz y de guerra se 
denomina “Dilema de Haber” (Bianchi, 2012); no obstante, este sigue 
siendo objeto de debate. (Duque, D., 2017, pp. 7-8) 

 
La problemática de la ética en la investigación se puede caracterizar por lo que es y 
no es una conducta responsable. Un investigador actúa con ética cuando denota: 
 

 La honestidad intelectual en la propuesta, el desarrollo dentro de las 
normas éticas y la publicación de la investigación 

 La precisión en la presentación de las contribuciones de la propuesta 
de investigación y las publicaciones 

 La justicia en la evaluación de pares 

 El demostrar un espíritu de colaboración en las interacciones 
científicas, incluyendo la comunicación y el compartir recursos 

 La transparencia en la declaración de los posibles conflictos de interés 

 La protección de los sujetos humanos durante el desarrollo de la 
investigación y posterior a ella 

 El trato a los animales como seres sintientes y capaces de sufrir durante 
la investigación y al finalizar la misma 

 La adherencia a las responsabilidades mutuas entre los investigadores 
y sus equipos de investigación. (Rodríguez, E, et al., 2006, pp. 2 – 3) 

 
Por el contrario, constituyen conductas impropias y faltas graves a la ética en la 
investigación, las siguientes: 
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1. La fabricación o invento de datos o resultados durante el desarrollo 
de la investigación y en la publicación de los mismos. 

2. La falsificación o manipulación de los materiales de investigación, los 
equipos o los procesos, la omisión de datos o resultados que influyan 
sobre la precisión en la presentación de los resultados. 

3. El plagio o uso de las ideas de otra persona, de los procesos, los 
resultados o las palabras sin darle a la persona el crédito que se 
merece. 

4. La conducta impropia del investigador en el estudio, lo cual no 
incluye los errores involuntarios o las diferencias de opinión.  

 
Otras conductas inadecuadas reconocidas por la comunidad científica 
pero poco examinadas son los problemas derivados de las autorías 
debidos a relaciones personales y de poder o bien por la imposición de 
jerarquías. Además de los abusos cometidos por investigadores contra 
los estudiantes o, en su rol de evaluadores o dictaminadores. (Rodríguez, 
E, et al., 2006, p. 3) 

 
Además, hay que tener presente que entre el estudiantado son frecuentes los 
atentados contra la integridad académica. Así, en un estudio realizado en España se 
encontró un porcentaje preocupante de estudiantes que se dejan copiar, prestan sus 
trabajos a otros para presentarlos por segunda vez como originales, no citan las 
fuentes y bajan indiscriminadamente textos de internet sin beneficio de inventario y sin 
una citación rigurosa. Por supuesto, estas conductas no son exclusivas de los 
estudiantes españoles y son comunes también en nuestro medio. 
 

Centrando la atención en la fuente utilizada habitualmente para plagiar 
en la elaboración de trabajos académicos, algo más de tres cuartas 
partes del alumnado universitario (77,2%) manifiesta que, desde su 
experiencia y conocimiento, se suelen utilizar con mayor frecuencia los 
recursos que encuentran en Internet para copiar trabajos o fragmentos 
de trabajos. El resto de fuentes empleadas a tal efecto son: los trabajos 
entregados con anterioridad, propios o ajenos (15,5%), y los recursos 
impresos tales como los libros, las revistas y los periódicos (7,3%). 
(Comas, R., Sureda J., Casero A & Morey M., 2011, p. 220) 

 
Sobre el plagio hay mucho que decir y será una de las tareas a emprender por el 
Centro de Pensamiento en Integridad Académica, pero por ahora baste recordar la 
definición que trae la Real Academia Española: 
 

(…) copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias… en 
tanto que Litewka (2012) indica que el plagio consiste en “(…) la 
apropiación de las ideas, procesos, resultados o palabras de otra 
persona sin haberles reconocido el crédito apropiado”… no obstante, 
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esta conducta encuentra formas de manifestarse no tan evidentes. 
(Buitrago, 2018, p. 281) 
 

Sin embargo, esto no puede atribuirse a una epidemia u ola de mala fe sino que por 
el contrario, obedece también a causas extra-académicas tales como la marcada 
competitividad, la crisis de valores, la cultura del éxito, la mercantilización 
omnicomprensiva que incluye a la educación, el consumismo, etc. 
 

Es por ello necesario reconocer inicialmente la existencia de un conjunto 
de problemas éticos específicos, surgidos de las nuevas formas de 
producción de conocimiento (en ciencias aplicadas, psicología y 
educación, por ejemplo que han de llevarnos a ser conscientes de su 
continua existencia en la actualidad. Dentro de estos problemas se 
destacan según Muñoz (2008): [1] la búsqueda desordenada de la 
competencia, con excelencia como meta a cualquier precio, [2] la 
existencia de errores científicos generando retractaciones y/o retiro de 
artículos publicados, [3] los fraudes científicos, [4] la adoración de los 
investigadores –cualquiera sea su especialidad - por el impacto de sus 
publicaciones científicas (fenómeno llamado impactolatría), y [5] los 
conflictos de intereses en la práctica científica, en específico a lo 
concerniente a conocimientos prohibidos - investigaciones que pongan 
en riesgo la humanidad - y los conocimientos como mercancías de valor. 
(Opazo, 2011, p. 62) 

 
Especial mención merecen los Códigos de Honor, como los ya mencionados de la 
Universidad de Harvard y la Universidad Católica de Chile, compromiso ético de los 
estudiantes consigo mismos y con la comunidad académica e institución a la cual 
pertenecen.  
 
En este orden de ideas, en McDaniel College (2018): 
 

…el código de honor es un contrato entre los estudiantes y la 
universidad, basado en que la convicción de que la integridad académica 
es fundamental para la vida estudiantil. Los estudiantes prometen 
honestidad en su trabajo, no copiar y denunciar a quienes violen el 
código de honor.7  

 
Se asume que todos los estudiantes que ingresan al McDanield College creen en el 
código de honor y practican la integridad académica, la cual es el elemento central en 
la búsqueda de conocimiento. “Como comunidad estamos comprometidos con los 
ideales de la integridad personal y el honor comunitario. Los derechos de la mayoría 

                                                      
7 Traducción libre de Juan Alberto Marulanda Ruíz. 
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honesta deben ser protegidos en contra de los individuos que actúan de modo 
deshonesto.”8 (McDaniel College, 2018) 
 
La promoción de la integridad científica recibió un impulso inusitado durante la 
administración del presidente Obama, quien en memorando de marzo 9 de 2009 le 
asignó al Director de la Oficina de Política en Ciencia y Tecnología, la tarea de 
“garantizar el más alto nivel de integridad en todos los aspectos de la participación del 
poder ejecutivo en los procesos científicos y tecnológicos”9 (Obama, 2009). Lo que se 
materializó en la directriz impartida por el Director de la Oficina de Política en Ciencia 
y Tecnología para que en todas las agencias científicas del orden federal se 
implementaran, entre otras instrucciones: 
 

…los cimientos de la integridad científica en el gobierno: lo que 
comprende asegurar una cultura de integridad científica, fortalecer la 
investigación y credibilidad científica del gobierno, facilitar el libre flujo de 
la información, y establecer los principios para la convergencia de la 
información científica y técnica hacia el público.10 (Holdren, 2010)  

 
El resultado fue que veinticuatro (24) agencias y departamentos federales han 
adoptado estos lineamientos de integridad científica. Empero, con la administración 
Trump esta política si bien no fue desmontada, pasó a un segundo plano, tal y como 
lo confirmó el Dr. Sergio Litewka durante la conferencia y capacitación que impartió al 
equipo del Centro de Pensamiento en Integridad Académica, entre otros participantes 
en este evento.  
 
El código de ética de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM – 
aprobado en el 2015,  

 
(…) recoge los valores que deben orientar a los fines de la universidad 
pública y que los universitarios reconocemos como propios:  
 

 Formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y 
técnicos de excelencia e integridad académica, útiles a la sociedad, con 
conciencia crítica, ética, social y ambiental, y comprometidos con la 
justicia, la cooperación y la solidaridad humana; 

 
(…) La integridad y la honestidad son principios del quehacer 
universitario. Por ello, todos los miembros de la comunidad académica 
deben apegarse en todas sus actividades al rigor académico en la 
búsqueda, ejercicio, construcción y transmisión del conocimiento, así 
como ser honestos sobre el origen y las fuentes de la información que 

                                                      
8 Ibídem. 
9 Traducción libre de Ángel David Acosta Forero. 
10 Ibídem. 
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empleen, generen o difundan. (Instituto de Fisiología Celular UNAM, s.f., 
pp. 1-2) 

 
La Profesora Natalia Franco Pérez, jefe del Centro de Integridad de la Universidad 
EAFIT de Medellín, formula la pregunta de ¿por qué en América Latina se incumplen 
las normas? Las respuestas pueden ser múltiples, pero se recuerda cómo desde la 
colonia existe el dicho “se obedece pero no se cumple”, la percepción negativa de las 
autoridades, la carencia de legitimidad, la falta de sanciones efectivas y 
ejemplarizantes, lo que en el campo académico se refleja en una tolerancia frente a 
las conductas inapropiadas e incluso fraude de los estudiantes. Todo esto dentro de 
un ambiente de extremada competencia y lucha por el prestigio que refuerza el 
individualismo y egocentrismo de estudiantes y docentes (Franco, 2017).  
 
En un estudio llamado Academia y Ciudadanía, Mauricio García Villegas y otros 
ilustres Profesores, esbozan una respuesta que apunta a la crónica desfinanciación 
de la educación pública: 
 
 

La inversión en la calidad de la educación superior no solo es rentable 
en los términos propios de la formación profesional, sino también en los 
términos de la formación ética de los profesionales. Si a esto le agre-
gamos que existe, además, una correlación clara entre honestidad 
académica y honestidad ciudadana, tenemos entonces que esta 
inversión en la calidad de la educación no solo es rentable en términos 
de formación profesional, sino en términos de formación ciudadana. Esta 
es una rentabilidad difícil de cuantificar, sin duda, pero nadie duda de que 
es de una gran importancia, sobre todo en una sociedad como la nuestra 
en donde la corrupción es un lastre tan importante. (García, Torres, 
Ramírez & Cárdenas, 2017, pp. 71-72) 

 
1.4. Objetivos 
 
1.4.1. General 
 
Esbozar los lineamientos para una política de integridad institucional académica que 
potencie el sistema de autorregulación pública de la Universidad Nacional de 
Colombia. 
 
1.4.2. Específicos 
 

 Adelantar un inventario de las iniciativas con perspectiva ética que se desarrollan 
en la UN.  
 

 Esbozar los lineamientos para la formulación de un Sistema de Integridad 
Académica en la UN.  
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 Participar junto a Colciencias en las actividades que fomenten la Política de ética, 
bioética e integridad científica.  
 

 Realizar un evento internacional que promueva la formulación de un SISTEMA DE 
INTEGRIDAD CIENTIFICA EN LA UN.  
 

 Realizar un seminario en INTEGRIDAD ACADEMICA, INTELECTUAL, 
CIENTIFICA Y ARTISTICA.  

 
En este documento intitulado HACIA UNA POLÍTICA DE INTEGRIDAD ACADÉMICA 
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, el análisis se centrará en los dos 
primeros objetivos específicos, haciendo un recuento también del Primer Seminario 
Analítico Interno para Formular una Política sobre Integridad Académica, realizado en 
noviembre 26 de 2018 en la Hemeroteca Nacional Universitaria. En la segunda parte 
del presente documento se relacionarán los resultados del Censo Nacional de 
Percepciones sobre Integridad Académica en la Universidad Nacional de Colombia, 
insumo clave para comprender la situación actual en materia de Integridad Académica 
y delinear en consecuencia, las acciones a seguir. 
 
1.5. Pregunta de investigación 
 
El interrogante fundamental es: ¿Cómo fomentar la integridad académica en la UN? 
 
Pregunta nada fácil de responder y cuya absolución no se puede simplificar en una 
sola respuesta. Máxime, si se tiene en cuenta que “cerca del 50 % de los estudiantes 
encuestados cree que se justifica hacer copia cuando “en la universidad se promueve 
más la nota que el aprendizaje” (García, Torres, Ramírez & Cárdenas, 2017, p. 10). 
 
La situación es compleja en una sociedad como la nuestra signada por 
contradicciones, alto grado de corrupción, violencia, marginalidad y una grave 
inequidad, todo lo cual repercute en el ámbito educativo que no es una torre de marfil 
como algunos pretenden.  
 
1.6. Hipótesis de trabajo 
 
Al respecto se plantean dos hipótesis de trabajo: 
 
1.6.1. La formación integral y en valores, que propicie un cambio de mentalidad del 
exitismo y el tener, a la conciencia y el ser, es la única manera de obtener resultados 
perdurables a mediano y largo plazo en beneficio de la academia y de la sociedad en 
general. 
 
1.6.2. Es preciso articular y repensar las diferentes iniciativas que existen en la 
Universidad Nacional de Colombia sobre ética e integridad académica, para que con 
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el actuar coherente y coordinado se dinamicen estas positivas políticas, 
complementadas con otras que surjan del seno de la comunidad universitaria. 
 
1.7. Metodología de la investigación 
 
Se combinarán varios métodos analíticos de hermenéutica con trabajo de campo y 
recopilación de información mediante sondeos de opinión, destacando para tal fin el 
Censo Nacional de Percepciones sobre Integridad Académica en la Universidad 
Nacional de Colombia. 
 
De modo que se utilizarán los siguientes métodos: 
 
1.7.1. Método hermenéutico: análisis cualitativo interpretativo de textos, normatividad 
e información encontrada en las páginas web del nivel central de la UN. 
 
1.7.2. Trabajo de campo: Que comprende: 
 
1.7.2.1. La elaboración y diseño de las preguntas, teniendo como referente varias 
guías como la del Dr. Sergio Litewka, lo que se explicará en detalle en la segunda 
parte de éste documento, con el fin de la realización del Censo Nacional de 
Percepciones sobre Integridad Académica en la Universidad Nacional de Colombia. 
 
1.7.2.2. Entrevistas semiestructuradas llevadas a cabo por los estudiantes auxiliares 
de pregrado en las diferentes facultades y departamentos de la Sede Bogotá. 
 
Lo anterior posibilitará una comprensión y aprehensión global de la problemática 
objeto de estudio, con miras a formular recomendaciones o propuestas para incentivar 
la Integridad Académica en nuestra Universidad. 
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Capítulo II 
Levantamiento de Información y Diagnóstico: Nivel Central y Sede Bogotá 

 
2.1. Programas de Rectoría 
 
De tiempo atrás ha existido preocupación por la ética en la investigación y la integridad 
académica, en los diferentes programas de las rectorías de la Universidad Nacional 
de Colombia. Siendo uno de los fines misionales: “Formar profesionales e 
investigadores sobre una base científica, ética y humanística, dotándolos de una 
conciencia crítica, de manera que les permita actuar responsablemente frente a los 
requerimientos y las tendencias del mundo contemporáneo, y liderar creadoramente 
procesos de cambio” (Decreto 1210, 1993). 
 
A continuación se analizarán los dos últimos planteamientos hechos al respecto. 
 
2.1.1. Plan Global de Desarrollo 2016-2018: Autonomía Responsable y 
Excelencia Como Hábito – Rector Ignacio Mantilla 
 
El Prof. Ignacio Mantilla estructuró su programa rectoral con base en cuatro ejes 
estratégicos: 
 
a) “Integración de las funciones misionales: un camino a la excelencia” (Dirección 
Nacional de Planeación y Estadística, 2016, p. 156). Por medio de este eje, se quiso 
fortalecer la calidad e innovación académica. Con el fin de articular Universidad-
Nación se promovió la apropiación social del conocimiento, incrementando el número 
de proyectos de extensión y “al menos en un 20% el número de reconocimientos de 
propiedad intelectual” (DNPEUN, 2016, p. 156). 
 
b) “Infraestructura física y patrimonio: apoyo indispensable para la academia” 
(DNPEUN, 2016, p. 157). 
 
c) “La gestión al servicio de la academia: un hábito” (DNPEUN, 2016, p. 160). Se buscó 
un mejoramiento de la gestión académica y administrativa poniendo a disposición 
recursos humanos, tecnológicos, físicos y financieros. 
 
d) “La Universidad Nacional de Colombia de cara al posacuerdo” (DNPEUN, 2016, p. 
164). 
 
Además, se implementaron protocolos para la atención de los casos de acoso sexual 
o laboral. 
 
2.1.2. Plan Global de Desarrollo 2019-2021: Proyecto Cultural y Colectivo de 
Nación – Rectora Dolly Montoya (lineamientos) 
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El documento, versión 1 de agosto de 2018, comprende aspectos para la discusión de 
los elementos que harán parte del Plan Global de Desarrollo de la Universidad 
Nacional de Colombia para el periodo 2019 – 2021. A partir del análisis de la 
naturaleza de la Universidad, el contexto del desarrollo de la educación superior tanto 
a nivel nacional como internacional, las estadísticas institucionales y los logros, 
avances e impacto de la gestión del anterior rector, se presentan los énfasis 
estratégicos que se constituirán como pilares del PGD: primero, el tránsito de una 
institución centrada en la enseñanza a una organización de aprendizaje profundo; 
segundo, la innovación social, la innovación tecnológica y el emprendimiento con valor 
creado; tercero, la construcción de una sociedad flexible de transformación y 
adaptación permanente; y, cuarto, la “transformación hacia una organización 
sistémica, autopoiética y efectiva” (DNPEUN, 2018, p. 6). 
 
En la formulación del Proyecto Cultural y Colectivo de Nación, partiendo de la 
naturaleza pública de la Universidad y las características especiales del servicio 
(público) que presta, se entiende que el deber que asume la Universidad, en nombre 
del Estado, atiende entre otros fines:  
 

(…) ser un ambiente propicio para el desarrollo personal de sus 
integrantes y de sus grupos de investigación; de los procesos 
individuales y colectivos de formación; 
Hacer partícipes de los beneficios de su actividad académica e 
investigativa a los sectores sociales que conforman la nación 
colombiana;  
Formar ciudadanos libres, con valores democráticos y de tolerancia, 
comprometidos con los deberes civiles y con los derechos humanos. 
Profesionales e investigadores con una sólida base científica, ética y 
humanística, dotados de conciencia crítica, que les permita actuar 
responsablemente frente a los requerimientos y tendencias del mundo 
contemporáneo y liderar creativamente procesos de cambio (DNPEUN, 
2018, p. 12) 

 
Por lo que el Propósito Superior – PS - de la Universidad estará basado en la ética o 
valores, lo cual se ve reflejado en las tres propuestas para dicho propósito. Las 
opciones consisten en la formación de ciudadanos “orientados a ser agentes de 
cambio ético con conciencia social” (PS opción 1), el descubrimiento, análisis, 
apropiación y generación de valores (PS opción 2) o la formación de “lideres integrales 
y ciudadanos comprometidos con ser agentes de la transformación ética de la 
sociedad” (PS opción 3). (DNPEUN, 2018, p. 135). 
 
En cuanto al primer énfasis estratégico, hacia un aprendizaje profundo, dentro de las 
líneas que orientarán el actuar de la Vicerrectoría Académica y sus dependencias, se 
encuentran la educación incluyente centrada en la formación integral de los 
estudiantes y la “formación en valores paz, trabajo colectivo, cultura y Responsabilidad 
Social Universitaria (RSU)”, entre otras (DNPEUN, 2018, p. 139). A la Dirección 



  HACIA UNA POLÍTICA DE INTEGRIDAD ACADÉMICA  

  

 

 

21 
 

Nacional de Admisiones le corresponde incrementar la admisión de “discapacitados, 
con base en las capacidades reales físicas, estructurales y de recursos de las diversas 
sedes” (DNPEUN, 2018, p. 139). Mientras que, de manera transversal se van 
consolidando las cátedras de género, de RSU y ética.     
 
Para la materialización del primer énfasis estratégico, el Sistema de Bienestar 
Universitario se constituye como prioritario. Por lo que dentro de las apuestas de la 
Dirección Nacional de Bienestar Universitario y el Comité Nacional de Directores de 
Bienestar, se encuentran la inclusión educativa para “lograr una cultura institucional 
de educación inclusiva en temas de género y discapacidad y admisión especial” 
(DNPEUN, 2018, p. 144); la promoción de la salud, el cuidado ambiental y el 
fortalecimiento de la convivencia; y, la evaluación del Sistema de Acompañamiento 
Estudiantil – SAE -, con el que se busca detectar factores de riesgo que puedan afectar 
el desempeño académico y personal de los estudiantes. 
 
Por otra parte, para el segundo énfasis estratégico innovación social, innovación 
tecnológica y emprendimiento con valor creado, la Vicerrectoría de Investigación y 
Laboratorios propone la generación de estrategias para vincular estudiantes de 
pregrado y posgrados en procesos de investigación en los que, desde los primeros 
semestres, se fomente “una cultura de la ética en la investigación, la importancia de la 
confiabilidad de los datos con adecuada metrología, el manejo de la información, 
aspectos de propiedad intelectual y posibles impactos directos e indirectos de los 
procesos de investigación” (DNPEUN, 2018, pp. 145-146). Como dependencia de esta 
Vicerrectoría, Bibliotecas busca el fortalecimiento del repositorio institucional (lo cual 
disminuye la necesidad de la obtención de libros de fuentes no idóneas), así como 
fomentar la escritura de textos originales mediante la implementación de cursos y el 
aprovechamiento de herramientas para contrastar con otros textos disponibles 
(DNPEUN, 2018, p.148). Para la Editorial Universitaria, la educación inclusiva es 
determinante e iniciará el desarrollo de libros que permitan el acceso a personas con 
discapacidad visual y auditiva, adicionalmente propenderá por tener menor impacto 
ambiental. 
 
Respecto al tercer énfasis estratégico, sociedad que se transforma y adapta 
permanentemente, la Universidad lo abordará desde diferentes frentes: la educación 
y pedagogía para una cultura democrática; el desarrollo de la nueva ruralidad; sistema 
político y gobernabilidad; nuevos conflictos – desde la terminación de la confrontación 
con las FARC; justicia, verdad y reconciliación – en el marco de los acuerdos que 
dieron terminación al conflicto con las FARC; desminado y descontaminación del 
territorio; desarrollo económico y construcción de país; y, comunicaciones y 
construcción de país.  
 
Específicamente, en lo relacionado con la integridad académica, desde los anteriores 
componentes se plantea la necesidad de que la Universidad se preocupe más por la 
formación integral de sus estudiantes y les proporcione herramientas para “la 
reconstrucción del tejido social, su trabajo por el respeto de los derechos humanos y 
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el rechazo de la violencia en todas sus formas y también por el respeto y conservación 
de las tradiciones culturales de las comunidades negras, indígenas y campesinas” 
(DNPEUN, 2018, p.153). 
 
De manera que propone la formalización de la cátedra de educación democrática 
como obligatoria para todos los estudiantes, sin importar la carrera. En cuanto al 
desarrollo de la nueva ruralidad le apuesta a insistir en la formulación de una política 
de educación superior rural, como camino hacia posibilitar la condición agraria, esto 
es, el ideal de:  
 

(…) la Seguridad Alimentaria y nutricional (Económica), la Sostenibilidad 
Ambiental (Medio ambiental), la Participación y Convivencia (Político- 
administrativa), el Buen Vivir (socio cultural), la sustitución de cultivos 
ilícitos; y en el marco de esas condiciones, -para hacerlas posibles-, 
reconocer la diversidad en sus propiedades, usos y saberes. (DNPEUN, 
2018, p. 154)   

 
Finalmente, respecto del cuarto énfasis Organización sistémica, autopoiética y 
efectiva, se plantea tener una visión integral de lo regional, de las áreas de 
conocimiento y de los institutos, de manera que articulen redes en todo el país. Así 
mismo, propone la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la 
lucha por la transparencia y contra la corrupción. 
 
2.2. Vicerrectoría General 
 
Sus funciones están previstas en el artículo 4° del Acuerdo 113 de 2013 del Consejo 
Superior Universitario (CSU). Desde el ámbito de la integridad académica, interesa 
destacar: 
 
2.2.1. Dirección Nacional de Bienestar Universitario  
 
Dependencia del Nivel Nacional, adscrita a la Vicerrectoría General de la Universidad 
Nacional de Colombia, 
 

…encargada de dirigir, orientar y coordinar las políticas y programas de 
Bienestar a Nivel Nacional, entendido como las políticas, programas y 
servicios que buscan desarrollar el potencial de las habilidades y 
atributos de los miembros de la comunidad universitaria en su dimensión 
intelectual, espiritual, síquica, afectiva, académica, social y física. 
(Dirección Nacional de Bienestar de la Universidad Nacional de 
Colombia, 2016) 

 
A pesar de que la página no ha sido actualizada desde hace dos años, se encontraron 
algunos elementos que por su esencia pueden concebirse como iniciativas dentro del 
marco de la Integridad Académica.  
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2.2.1.1. Subsección: Información e indicadores - Publicaciones 
 
En publicaciones se encuentran una serie de manuales que promueven el autocuidado 
y buenas prácticas, enfatizando en el comportamiento frente a otros y cómo fortalecer 
esas relaciones. El más reciente es de 2012, su contenido resulta ser muy útil para 
fortalecer el bienestar y la ética de los diferentes estamentos que conforman la 
universidad. 
 
Títulos Destacados:  
 

 Guía de alertas tempranas: Elaborada por la Dirección Nacional de Bienestar 
en el año 2011, con el objetivo de promover acciones preventivas contra 
posibles riesgos que pueden ocurrir dentro de la universidad o en actividades 
académicas fuera de esta. Además, se fundamenta en tres principios: la gestión 
del riesgo, el autocuidado y las redes de apoyo.  

 Convivencia desde la Diversidad: Esta cartilla elaborada por la antropóloga Flor 
Alba Romero, para el programa de Convivencia y Ciudadanía de la Dirección 
Nacional de Bienestar en el año 2011. Consta de cinco temas: a) convivencia, 
b) conflicto, c) cultura y derechos humanos, d) dignidad humana y naturaleza 
humana, e) socialización y diálogo de saberes.     

 Pautas para la inclusión: Elaborada por la Dirección Nacional de Bienestar en 
el 2012. Esta cartilla brinda algunas herramientas para poder promover la 
participación en cualquier espacio de personas que poseen alguna 
discapacidad, buscando también, fortalecer las relaciones sociales que se 
gestan dentro de la universidad en condiciones de equidad.  

 Guía de acompañamiento integral para estudiantes foráneos: Elaborada por la 
Dirección Nacional de Bienestar en el 2012. Esta guía es una herramienta que 
brinda información a los estudiantes de origen distinto a la Sede en la cual 
estudian, sobre las características y peculiaridades de la ciudad en la que se 
encuentran, indicándoles también el paso a paso de distintos procesos que se 
llevan a cabo dentro de la universidad. 
 

2.2.1.2. Alimentación y alojamientos de calidad para la comunidad universitaria 
 

Su principal objetivo es:  
 

Establecer una política institucional y emprender acciones de 
mejoramiento y seguimiento a los servicios de alimentos dirigidos a la 
comunidad universitaria y a los servicios de alojamiento estudiantil, para 
contribuir con el bienestar individual y colectivo de los integrantes de la 
comunidad universitaria. (Universidad Nacional de Colombia: Banco de 
Proyectos, 2016)  
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2.2.1.3. Estudio del impacto de los programas de admisión especial (Programa 
de Admisión Especial - PAES y Programa Especial de Admisión y Movilidad 
Académica - PEAMA) en términos de admisión, permanencia y graduación, en el 
marco de las políticas de inclusión educativa en la Universidad Nacional de 
Colombia. 

 
2.3. Vicerrectoría Académica 
 
Es la dependencia encargada a nivel nacional de “formular las políticas de carácter 
académico que reflejen los objetivos misionales: formación, investigación y extensión, 
en coordinación con la Vicerrectoría de Investigación…” (Acuerdo 113, 2013, art. 5). 
Orienta y coordina políticas de su competencia en los distintos niveles de la 
Universidad. 
 
Entre estas funciones valga mencionar, la coordinación con la Dirección de Bienestar 
Universitario de los asuntos académicos inherentes al Sistema de Acompañamiento 
Estudiantil (Resolución 352, 2014, art. 2, núm. 13). 
 
2.3.1. Dirección Nacional de Innovación Académica 
 
“(…) promueve procesos de investigación que favorecen el uso y desarrollo de 
recursos tecnológicos como medio para generar innovación educativa. Sinergia con 
otras agencias para promover el desarrollo académico en modo virtual” (Dirección 
Nacional de Innovación Académica, 2018).  
 
También, propende por “…la incorporación y el uso adecuado de los medios y 
tecnologías de información y comunicación para los procesos de enseñanza-
aprendizaje en los diferentes niveles y programas académicos de la universidad” 
(Resolución 352, 2014, art. 3, núm. 3). 
 
2.4. Vicerrectoría de Investigación 
 
La Vicerrectoría de Investigación:  
 

…es la instancia gestora del Sistema de Investigación (SIUN) de la 
Universidad Nacional de Colombia. Tiene entre sus funciones la 
formulación de políticas en materia de investigación y extensión para la 
articulación de las funciones misionales —formación, investigación y 
extensión—, así como orientar y coordinar la ejecución de dichas 
políticas en los diferentes niveles de la Universidad. (Vicerrectoría de 
Investigación, 2018) 

 
Por virtud del Acuerdo 168 de 2014 del CSU y la Resolución de Rectoría 1221 de 
2014, se encuentran adscritas a la Vicerrectoría de Investigación las siguientes 
dependencias: 

http://investigacion.unal.edu.co/
http://investigacion.unal.edu.co/
http://viceinvestigacion.unal.edu.co/nosotros/funciones/
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 La Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios. 
 La Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual. 
 La Dirección Nacional de Bibliotecas. 
 La Editorial Universidad Nacional de Colombia. 

 
2.4.1. Comité Nacional de Ética en Investigación 
 
El Comité Nacional de Ética es un órgano consultivo de la Vicerrectoría de 
Investigación, cuyas funciones están definidas en el artículo 11 de la Resolución de 
Rectoría 1221 de 2014, que prescribe: 
 

1. Asesorar a la Vicerrectoría de Investigación en la toma de decisiones 
relacionadas con aspectos éticos y buenas prácticas en investigación. 
2. Formular criterios éticos institucionales para la investigación, a partir 
de los principios y normas vigentes, tanto nacionales como 
internacionales. 
3. Definir los lineamientos generales para la creación y funcionamiento 
de los comités de ética conformados en las diferentes sedes o facultades 
de la Universidad. 
4. Emitir, cuando sean requeridos, los conceptos correspondientes sobre 
los proyectos de que por su naturaleza lo requieran. 

 
La Resolución de Rectoría 14 de 2006 reglamenta el funcionamiento del Comité 
Nacional de Ética en Investigación de la UN. 
 
No está por demás recordar que la Ley 1374 de 2010, creó el Consejo Nacional de 
Bioética. 
 
A pesar de que la página web (Comité de Ética Nacional, 2018) que contiene la 
información del Comité tiene un enlace para ver las actas del mismo éste enlace no 
tiene información disponible. Valga hacer la salvedad de que si bien algunas 
decisiones del Comité pueden tener carácter reservado, para preservar la 
confidencialidad de la investigación y sus intervinientes, sí deberían estar disponibles 
unos criterios o pautas orientadoras.  
 
2.4.2. Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual 
 
En la página web aparecen los principios que rigen la Dirección de Extensión, entre 
estos principios se encuentra la “Ética. La Extensión estará orientada por valores 
como la transparencia, la justicia, la responsabilidad, la rectitud, la equidad y la 
inclusión social” (Extensión UN, 2018a). 
 
La innovación hace parte del sistema Hermes y de extensión, sin embargo en la página 
web de la misma no hay principios o mención en relación con la integridad académica 
o la ética en investigación. (Innovación UN, 2018). 

http://viceinvestigacion.unal.edu.co/dnil/
http://viceinvestigacion.unal.edu.co/dneipi/
http://viceinvestigacion.unal.edu.co/dnb/
http://viceinvestigacion.unal.edu.co/editorial/
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Por iniciativa de esta Dirección, se crea la página propiedad intelectual UN 
(http://propiedadintelectual.unal.edu.co/), en la que se puede consultar el portafolio de 
tecnologías protegidas, definiciones conceptuales, trámites internos y eventos, entre 
otros. Este tipo de páginas que brindan una clara explicación acerca de la propiedad 
intelectual, fortalece la lucha contra problemas comunes presentes en comunidades 
investigativas como lo son el plagio y el fraude.  
 
2.4.3. Comité Nacional de Propiedad Intelectual 
 
Reglamentado por el Acuerdo 184 de 2015, modificatorio del Capítulo VII del Acuerdo 
035 de 2003, tiene por objeto gestionar todo lo relacionado con la propiedad intelectual 
en la Universidad Nacional de Colombia. De aquí se desprenden las licencias 
contractuales de patentes y demás productos del conocimiento obtenidos en las 
diferentes actividades creativas e investigativas que se desarrollan en la UN. Las 
alianzas público-privadas, empresa-academia, con miras a aportar soluciones 
tecnológicas a las necesidades del país, etc. También las spin off, Ley 1837 de 2017, 
y en general la transferencia de tecnología generada en la Universidad para su 
aplicación práctica en la esfera productiva. 
 
El Comité de Propiedad Intelectual, uno de los tres comités asesores de la 
Vicerrectoría de Investigación de la UN, tiene como función “generar estrategias de 
difusión en la comunidad universitaria sobre las políticas, normas y procedimientos 
vigentes sobre propiedad intelectual”; así como conceptuar sobre la propiedad 
intelectual de las creaciones que se generan al interior de la Universidad, gestionando 
su manejo y haciendo seguimiento a su aprovechamiento, al igual que velar por el 
manejo de la imagen y el nombre de la institución (Acuerdo 184, 2015, art. 2(48)). 
  
2.4.4. Comités de Propiedad Intelectual de Sedes 
 
Estos comités, en todas las sedes, se rigen por el Acuerdo 184 de 2015, (artículos 53, 
54, 55, y 56). Son el órgano asesor de la Vicerrectoría de Sede, su objetivo es 
promover las buenas prácticas en materia de propiedad intelectual y a la par, asesorar, 
recomendar y orientar al Vicerrector de la Sede.  
 
2.4.5. Equipo de Transferencia de Conocimiento / CATI / Extensión UN Bogotá 
 

El Equipo de Transferencia de Conocimiento opera el Centro de Apoyo 
a la Tecnología y la Innovación - CATI en la Universidad Nacional de 
Colombia sede Bogotá, este programa de la Superintendencia de 
Industria y Comercio y de la Organización Mundial de Propiedad 
Intelectual ofrece información tecnológica y asistencia en materia de 
propiedad industrial…  
 

http://propiedadintelectual.unal.edu.co/
http://extension.bogota.unal.edu.co/servicios/propiedad-intelectual/servicios/cati/
http://extension.bogota.unal.edu.co/servicios/propiedad-intelectual/servicios/cati/
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El Equipo de Transferencia de Conocimiento de la Dirección de 
Investigación y Extensión articula el desarrollo científico y tecnológico 
generado en la Universidad Nacional de Colombia y las necesidades de 
la sociedad. Gestiona la identificación, protección, valoración y 
transferencia de los activos de propiedad intelectual, potencializando y 
difundiendo el papel de la Universidad en el sistema de investigación e 
innovación del país. (Extensión UN, 2018b) 

 
2.4.6. Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios: Buenas Prácticas en 
la Investigación: SIUN/ Investigación UN 
 
La Vicerrectoría de Investigación, a través de su plataforma virtual SIUN, en el 
apartado de Investigación UN, pone a disposición de la comunidad universitaria un 
recuento de declaraciones, protocolos y códigos que enmarcan las buenas prácticas 
en la investigación.  
 
Dentro de estos documentos, se encuentran en su mayoría declaraciones que se 
desarrollan alrededor de la ética médica y la bioética, los cuales delimitan el ejercicio 
de un investigador que tenga por sujeto de estudio seres humanos y material genético. 
Estos son: 
 

 Código de Nuremberg.  

 Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial.  

 Reporte Belmont: Principios éticos y directrices para la protección de 
sujetos humanos de investigación.  

 Declaración Universal de los Derechos del Hombre. 

 Declaración Universal de los Derechos del Animal. 

 La Declaración Universal de los Derechos del Genoma Humano y 
Derechos Humanos. 

 Protocolo al Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina sobre la 
Prohibición de Clonar Seres Humanos. 

 Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos.  

 Declaración sobre la ciencia y el uso del saber científico (Declaración 
de Budapest). (Investigación UN, 2018) 

 
Brilla por su ausencia la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos 
de 2005, pero de todas formas es un muy buen instrumento al servicio de la comunidad 
académica y de sus investigadores. 
 
2.4.7. Editorial UN 
 

La Editorial UN es una dependencia adscrita a la Vicerrectoría de 
Investigación de la Universidad Nacional de Colombia con más de 20 
años de experiencia en el sector editorial universitario. Somos una 
entidad reconocida como unidad misional estratégica dentro de la 

http://extension.bogota.unal.edu.co/
http://extension.bogota.unal.edu.co/
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Universidad que reconoce, promueve, coordina, articula y fortalece los 
procesos editoriales académicos y de investigación a nivel nacional 
orientando sus acciones hacia la visibilización de la producción 
académica a nivel interno y externo.  
 
Actualmente la Editorial UN es una de las cinco primeras editoriales 
reconocidas por Colciencias, contamos con la producción editorial más 
alta del sector universitario del país y somos uno de los Sellos Editoriales 
de mayor referencia para autores y lectores del sector editorial en 
Colombia. (Editorial UN, 2018) 

 
Todo esto es muy loable y vale la pena resaltar el esfuerzo editorial por unificar la 
presentación de textos y mejorar su calidad, pero por desventura se ha caído en el 
exceso de repetitivas revisiones y correcciones que a su vez deben ser nuevamente 
revisadas, hasta de nimiedades editoriales, que han convertido todo este proceso en 
un verdadero lecho de Procusto para los autores. El proceso se vuelve tan dispendioso 
y repetitivo que casi iguala en exigencia a la creación investigativa. 
 
Otro dudoso punto es el forzar la utilización de normas APA para la citación, 
desconociendo la tradición jurídica latina que es común a las ciencias sociales, 
utilizada de tiempo atrás en nuestro país, Latinoamérica, España, Italia, Francia, etc. 
Esta homogeneización trata de acatar una malentendida globalización editorial 
anglosajona. 
 
La exigua cantidad o tiraje de libros impresos, no se compadece con la deficiente 
distribución y poca o nula publicidad que de ellos se hace por fuera de la UN. Los e-
book son una muy buena iniciativa, abarata el precio al público, pero son constantes 
las quejas de que la página no funciona o se cae con frecuencia. 
 
No se entiende por qué después de una evaluación de pares doble ciego, para una 
obra que tiene el sello editorial UN y ha sido sometida a un riguroso proceso de edición, 
el Comité de Puntaje desconoce todo este proceso y designa, una vez más, pares 
académicos para la evaluación y asignación de puntos. Sobre esto se ha quejado el 
Comité de Publicaciones de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, que 
también ha advertido que todo este cúmulo de dificultades para publicar puede 
ocasionar una diáspora de los profesores hacia editoriales privadas. 
 
2.4.8. Hermes  
 

El sistema de información HERMES fue creado en el 2005 y adoptado 
en el 2007 como sistema para la recopilación de información sobre las 
actividades de investigación en la Universidad por medio de la 
Resolución 013 de 2007 de la Vicerrectoría de Investigación (VRi), donde 
se estableció que todo proyecto de investigación debía ser ingresado al 
sistema Hermes por parte el docente líder del proyecto y definió unos 
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roles específicos. Sin embargo, a partir de 2013 se realizó un proceso de 
consolidación del sistema HERMES para vincular módulos adicionales 
en investigación y laboratorios que permitieran su aplicación a nivel 
nacional y la estandarización de los procesos automatizados a nivel de 
todas las sedes de la Universidad. 
 
En el año 2014 mediante Resolución 09 de 2014 de la (VRi) se adoptó el 
sistema de información HERMES para la gestión de proyectos de 
extensión en la Universidad Nacional de Colombia y se inició el proceso 
de implementación de este componente a nivel nacional. 
(Hermes.unal.edu.co, 2014) 

 
Al Hermes se debe subir tanto el proyecto de investigación, los informes de ejecución 
y el resultado final, por lo que su acervo informativo es muy valioso. A continuación se 
hace la recuperación de algunos proyectos de interés desde el punto de vista de la 
ética y la integridad académica: 

 

 ALIANZA SOBRE DESARROLLO HUMANO Y FORMACIÓN ÉTICA Y 
POLÍTICA. Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Humanas 
Bogotá. 19 meses. FINALIZADO. 

 BIOÉTICA EN COLOMBIA: EXPERIENCIAS DE VERDAD EN LA DEFINICION 
POLÍTICA DEL ORDEN GENETICO HUMANO (1970-2000). Departamento de 
Historia, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas Medellín. 12 meses. 
APROBADO 

 Centro de Pensamiento en Evaluación y Meritocracia. Departamento de 
Sociología, Facultad de Ciencias Humanas Bogotá. CONVOCATORIA 
NACIONAL SESQUICENTENARIO 12 Meses. ACTIVO 

 Emociones y responsabilidad moral. CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN 
ORLANDO FALS BORDA 2015-2016. Facultad de Ciencias humanas Bogotá. 
12 meses. FINALIZADO 

 MORAL Y SOCIEDAD. Departamento de Filosofía Bogotá, Facultad de ciencias 
Humanas. CONVOCATORIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DE 
CREACIÓN ARTÍSTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
2010 – 2012. 18 meses. FINALIZADO 

 Observatorio de las funciones misionales de la Universidad Nacional de 
Colombia: la extensión. ESCUELA PERMANENTE DE PENSAMIENTO 
UNIVERSITARIO. Departamento de Trabajo Social. Facultad de Ciencias 
Humanas. 12 meses. ACTIVO 

 Centro de Pensamiento en Integridad Académica Universidad Nacional de 
Colombia. ESCUELA PERMANENTE DE PENSAMIENTO UNIVERSITARIO. 
Departamento de Derecho Bogotá, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 
Sociales. 2 meses. ACTIVO 

 Ética, política y mundo común. CONVOCATORIA Nº 84 DEL INSTITUTO 
UNIDAD DE INVESTIGACIONES JURÍDICO-SOCIALES 'GERARDO 
MOLINA'-UNIJUS APOYO A SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN I AÑO 2010. 
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Departamento de Derecho Bogotá, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y 
Sociales. 6 meses. FINALIZADO 

 Centro de Pensamiento en ética de la investigación en modelos animales. 
ESCUELA PERMANENTE DE PENSAMIENTO UNIVERSITARIO. Instituto de 
Biotecnología Bogotá. 10 meses. FINALIZADO 

 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS ETICOS Y LEGALES EN EL MANEJO DE 
DATOS GENETICOS HUMANOS EN COLOMBIA. CONVOCATORIA 
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 2009. Instituto de Genética Bogotá. 12 
meses. FINALIZADO 

 
2.5. SIGA – Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y 
Ambiental.  
 
“Es el modelo básico de referencia desarrollado por la Universidad Nacional de 
Colombia para el diagnóstico, aplicación, seguimiento, evaluación y análisis de la 
transformación necesaria o pertinente en el ámbito de gestión institucional” (SIGA, 
2016). 
 
Comprende: El Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental, de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, en Seguridad de la Información, de Patrimonio Documental y de 
Laboratorios. 
 
2.5.1. Resolución de Rectoría 11 de 2018 – “Por la cual se adopta el 
Compromiso Ético de la Universidad Nacional de Colombia y se establecen 
directrices para su implementación y seguimiento” 
 
En la página web del SIGA bajo el título “Compromiso Ético” se encuentra esta 
resolución, que precisa los siguientes valores: diálogo, equidad, honestidad, 
pertenencia, respeto, responsabilidad y solidaridad (Resolución 11, 2018, art. 1). 
 
Se trata de toda una desiderata con responsabilidades específicas para cada una de 
las instancias rectoras de nuestra Universidad y por supuesto, con la necesaria 
socialización y concienciación de la comunidad académica. 
 
Este documento pretende guiar el comportamiento en la Universidad Nacional de 
Colombia por medio de siete valores éticos y conductas positivas que fortalecen la 
condición humana; en el caso de la Integridad Académica se puede encontrar 
concordancia con el compromiso ético basado en la honestidad, que implica 
sinceridad, transparencia y coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que 
se hace, aquí se resaltan comportamientos como conservar la veracidad de la 
información académica e institucional, guardar la confidencialidad de la información 
que así lo requiera y no plagiar. En cuanto al compromiso ético basado en el respeto, 
se considera como principio básico la convivencia y el buen trato en la Universidad 
Nacional de Colombia, el respeto se puede evidenciar en comportamientos como velar 
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por la protección de la integridad física y moral de las personas y no acosar sexual o 
laboralmente a otras personas (SIGA, 2017). 
 
2.6. Estatutos Estudiantil y Docente 
 
Se analizarán a continuación los Estatutos Estudiantil y Docente desde la óptica de la 
integridad académica, que es el objeto de estudio. 
 
2.6.1. Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario – “Por el cual se 
adopta el Estatuto Estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia en sus 
disposiciones Académicas” 
 
Dentro de las disposiciones normativas que contienen elementos de integridad 
académica se encuentra el artículo 44, relacionado con la pérdida de la calidad de 
estudiante en pregrado, cuyo numeral 5 establece esta sanción por “recibir sanción 
disciplinaria de expulsión o suspensión impuesta de acuerdo con las normas vigentes”. 
De igual manera, el artículo 45, relacionado con la pérdida de la calidad de estudiante 
en posgrado, en el numeral 6 dispone dicha sanción por “recibir sanción disciplinaria 
de expulsión o suspensión impuesta de acuerdo con las normas vigentes”. 
 
El artículo 45 establece el juramento en el grado: “¿Jura usted obedecer la constitución 
y las leyes de la República, honrar a la Universidad Nacional de Colombia y cumplir 
leal y fielmente los deberes de su profesión?” A lo cual se debe responder “Sí juro”. 
 
Como elementos de integridad académica están los estímulos y distinciones 
académicos. Las distinciones corresponden a las siguientes: grado de honor en 
pregrado, matrícula de honor en pregrado, admisión automática para programas de 
posgrado, distinción meritoria en posgrado, distinción laureada en posgrado y 
monitoría académica, reglamentados por el Artículo 57 del Estatuto Estudiantil. Los 
estímulos económicos son los siguientes: exención de pago en pregrado, mejores 
trabajos de grado de pregrado, becas de posgrado, beneficios para cursar estudios de 
posgrado, exención de pago en posgrado y estímulos a resultados destacados en 
pruebas académicas nacionales o internacionales, lo anterior establecido en el artículo 
58. 
 
2.6.2. Acuerdo 044 de 2009 del Consejo Superior Universitario – “Por el cual se 
adopta el Estatuto Estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia en sus 
disposiciones de Bienestar y Convivencia” 
 
Esta norma está orientada tanto para pregrado como para posgrado y su objeto como 
lo contempla el artículo 2, es “establecer las normas básicas que permitan orientar y 
desarrollar las políticas y programas de Bienestar Estudiantil y regular la participación 
de los estudiantes en la Universidad, con el fin de promover una convivencia armónica 
en las relaciones dentro de la comunidad estudiantil y de ésta con los demás actores 
que conforman la comunidad universitaria”. 
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El artículo 3 del estatuto estudiantil señala los principios que rigen las relaciones de 
los estudiantes entre estos mismos, así como con la UN, los cuales son: 
 

 Equidad: referido a la asignación de “valor ético a las diferencias de género, 
etnia, clase, edad, orientación sexual y a las situaciones de discapacidad de 
quienes concurren en la vida universitaria”, en todas las prácticas académicas 
y administrativas de la UN. 

 Compromiso mutuo: que consiste en el diseño y desarrollo de “políticas, 
estrategias, mecanismos y acciones para reconocer, procesar y, en lo posible, 
solucionar los conflictos que puedan presentarse” por parte de la UN; así como 
el cumplimiento a cabalidad de los deberes por parte de los estudiantes. Lo 
anterior con el objeto del “aprendizaje cotidiano de una ética pública que 
comprometa a todas las personas que integran la comunidad universitaria”. 

 Autonomía: referido a la facultad del estudiante para “aprender, estudiar, 
investigar, formarse e integrarse social y culturalmente en la Universidad”, de 
manera independiente y bajo su propio criterio. 

 Solidaridad: que se refiere a “la capacidad de asumir compromisos individuales 
y colectivos con otros en aras del bien común”. 

 Resolución pacífica de conflictos: definido como “la recomposición de las 
relaciones sociales afectadas por un conflicto, a través del diálogo, la 
conciliación y otros mecanismos alternativos que conserven este espíritu”. 

 
Dentro de los fines de la UN, desarrollados en el artículo 4, todos están relacionados 
con la integridad académica: 

 
1. Atender y promover las condiciones que favorezcan el desarrollo 
humano y la formación integral de la comunidad estudiantil. 
2. Establecer las condiciones, procesos y mecanismos que permitan 
materializar los derechos, las libertades y las responsabilidades de los 
estudiantes en la construcción de la vida universitaria. 
3. Incentivar y reconocer los principales aportes realizados por los 
estudiantes, por medio de estímulos y distinciones, que favorezcan el 
cumplimiento de los fines misionales de la Universidad y sus actividades 
complementarias. 
4. Establecer criterios, procesos y mecanismos alternativos para el 
reconocimiento, la prevención y la solución de conflictos en la vida 
universitaria. 

 
En el artículo 5 se enlistan los derechos y deberes de los estudiantes. Dentro de los 
derechos que hacen explícitos temas de integridad académica se citan entre otros: 
 

1. A recibir una educación de calidad académica y pedagógica (…) 
2. A la igualdad de oportunidades en la vida académica y cultural de la 
universidad, sin ser discriminado por razones de género, etnia, situación 
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socioeconómica, edad, orientación sexual, situaciones de discapacidad 
o cualquier otro motivo inherente a su condición humana. 
3. Al trato digno por parte de los miembros de la comunidad universitaria. 
(…) 
11. A un proceso de recomposición, de carácter pedagógico y formativo, 
de los conflictos en los que se vea involucrado 
(…) 
15. A la libertad de opinión crítica, expresión, participación, organización 
y protesta dentro del respeto de los derechos del otro y acorde con los 
principios generales de la Universidad, contemplados en su estatuto 
general 
16. A recibir reconocimiento intelectual en las obras de su autoría 

 
Dentro de los deberes de los estudiantes se destacan los siguientes por su mayor 
relación con la integridad académica:  
 

1. Defender y respetar los derechos de todos los miembros de la 
comunidad universitaria y de quienes concurren a ella velando por el 
reconocimiento y la garantía de los mismos. 
(…) 
11. Actuar con honestidad en la elaboración y presentación de pruebas 
de evaluación académica y propender por la excelencia académica. 
(…) 
14. Respetar y acatar, en especial las normas relacionadas con 
propiedad intelectual. (Acuerdo 044, 2009, art. 6) 

 
El reglamento estudiantil contempla instituciones para el apoyo en la formación del 
estudiante como el Sistema de Acompañamiento (Acuerdo CA 028, 2010, art. 1 y ss.) 
y el Sistema de Bienestar Universitario (Acuerdo CA 028, 2010 art. 6 y ss.). 
 
Se prevén estímulos a la actividad deportiva, a la actividad cultural y a los aportes al 
desarrollo y la cualificación de la vida universitaria; estos últimos relacionados con “la 
elaboración y ejecución de proyectos, iniciativas o actividades, que contribuyen a 
fomentar la conciencia social, la ética ciudadana, la equidad de género, la inclusión 
social y el compromiso con la comunidad universitaria y con el país” (Acuerdo 044, 
2009, art. 18). 
 
Este estatuto contempla la conciliación como mecanismo alternativo al disciplinario 
para conductas como “amenazar, coaccionar, injuriar o agredir, directa o 
indirectamente a visitantes, autoridades universitarias, profesores, estudiantes, 
empleados y demás personas vinculadas a la institución” y las que determine el Comité 
de Resolución de Conflictos y Aspectos Disciplinarios como susceptibles de 
conciliación (Acuerdo 044, 2009, art. 21). 
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Uno de los objetos del proceso disciplinario es el “fomento de la honestidad, la buena 
fe y el respeto entre los miembros de la Comunidad Universitaria y entre ésta y la 
Institución” (Acuerdo 044, 2009, art. 24), basado en el debido proceso. Sanciona dos 
tipos de conductas: las que vulneran el orden académico y las que atentan contra el 
bienestar colectivo e individual, el orden institucional y los bienes de la Universidad. 
Por la relación con la integridad académica, se citan las siguientes faltas que vulneran 
el orden académico:  
 

1. Hacer uso de fuentes bibliográficas sin mencionarlas: 
a. Copiar trabajos realizados por otras personas, sean estos compañeros 
o autores reconocidos. 
b. Copiar información de internet. 
c. El uso de las citas en forma tal que asuma las proporciones de una 
reproducción de las partes principales de la obra ajena, o iguale en 
extensión e importancia al texto original. 
2. Sustraer, anexar o modificar documentos que sean soporte para la 
elaboración de las evaluaciones. 
3. Suplantación de otro estudiante en la presentación de una actividad 
académica o permitir ser sustituido en ella. 
4. Emplear ayudas no autorizadas durante los exámenes (material de 
clases, anotaciones, calculadoras, teléfonos móviles, agendas 
electrónicas, entre otros). 
5. Presentar como propios trabajos o investigaciones que han sido 
comprados, prestados, o adquiridos. 
6. Adulterar los datos e informaciones de trabajos o investigaciones y 
presentarlos como resultados de trabajo de campo o de proyecto de 
investigación. 
7. Los demás comportamientos que se enmarquen en la definición antes 
expuesta de conductas que vulneran el orden académico. (Acuerdo 044, 
2009, art. 27) 

 
De las faltas que vulneran el bienestar colectivo e individual, el orden institucional y 
los bienes de la Universidad que tienen mayor relación con la integridad académica se 
pueden citar las siguientes:  
 

2. La falsificación de documentos públicos o privados, y documentos 
relacionados con exámenes o calificaciones.  
3. Hacer uso de documentos falsos para el cobro de servicios que la 
Universidad presta gratuitamente, para beneficio propio o ajeno. 
(…) 
5. Impedir la libertad de cátedra mediante coacción. 
(…) 
7. Producir, suministrar, distribuir o comercializar sustancias psicoactivas 
ilegales y bebidas alcohólicas en predios o instalaciones de la 
universidad. 
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8. Encontrarse bajo el efecto de estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas en predios o instalaciones de la Universidad. 
(…) 
12. El estudiante que ofrezca fraudulentamente servicios, y 
específicamente aquellos asociados al proceso de admisión a la 
Universidad. (Acuerdo 044, 2009, art. 28) 

  
En la aplicación del proceso disciplinario, a cargo de los cuerpos colegiados: Consejos 
de Facultad, Consejos de Sede, Consejo Académico y Consejo Superior Universitario, 
alguno(s) de sus miembros se puede(n) declarar impedidos (Acuerdo 044, 2009, art. 
42). 
 
2.6.3. Acuerdo 123 de 2013 del Consejo Superior Universitario – “Por el cual se 
adopta el Estatuto de Personal Académico de la Universidad Nacional de 
Colombia” 
 
El estatuto docente se fundamenta en los siguientes principios (Acuerdo 123, 2013, 
preámbulo): 
 

 Excelencia académica: desarrollar “con los más altos estándares de calidad sus 
actividades de investigación, formación, extensión, representación y 
administración académica”. 

 Autonomía y libertad de cátedra: se garantiza “la libertad de pensamiento, de 
cátedra, de investigación, de expresión y de asociación”. También la 
“discrecionalidad para exponer los conocimientos, respetando los contenidos 
programáticos de los cursos y generando los espacios para el diálogo, la 
controversia y la ampliación de los conocimientos por parte de los estudiantes”.  

 Equidad: referida al trato “sin preferencias o discriminaciones por razones 
sociales, económicas, políticas, de género, culturales, ideológicas o religiosas”. 

 Confianza. 
 
El objeto del estatuto es el establecimiento de normas que regulan “las relaciones 
académicas, laborales y administrativas del personal académico con la Universidad 
Nacional de Colombia” (Acuerdo 123, 2013, art. 2), entendiendo por personal 
académico aquel conformado por profesores de carrera y no pertenecientes a la 
carrera profesional universitaria (Acuerdo 123, 2013, art. 3). Para aquellos profesores 
de dedicación exclusiva, esta calidad “es incompatible con el desempeño, por fuera 
de la Universidad, de actividades remuneradas de carácter profesional, docente, 
administrativo o de asesoría”, salvo algunas excepciones (Acuerdo 123, 2013, art. 6, 
par. 5). 
 
Se contempla como causal de desvinculación el hecho de ser “sancionado 
disciplinariamente con destitución o por incurrir en una causal de inhabilidad o 
incompatibilidad, o por faltar a la ética profesional, de conformidad con la Ley, el 
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presente Estatuto y la normatividad interna de la Universidad” (Acuerdo 123, 2013, art. 
26 num. 6). 
 
Dentro de los derechos de los docentes relacionados con la integridad académica se 
encuentran: “b) Hacer uso de la libertad de pensamiento, expresión, cátedra y 
asociación. c) Que se le reconozca su producción académica. d) Que se le respeten 
los derechos de autor que le correspondan por su trabajo académico” (Acuerdo 123, 
2013, art. 30). 
 
A su vez, los deberes de los docentes que tienen que ver con la integridad académica, 
son los siguientes: 
 

a) Respetar la libertad de pensamiento, de expresión y de cátedra. 
b) Cumplir a través de su actividad académica y profesional, la misión y 
fines de la Universidad. 
(…) 
m) Actuar con honestidad intelectual y cumplir el Régimen de Propiedad 
Intelectual de la Universidad. 
(…) 
p) Declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés 
particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo 
tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de 
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. 
(Acuerdo 123, 2013, art. 31) 

 
Finalmente, el régimen disciplinario se sujeta a lo dispuesto en la Ley 734 de 2002 y 
en especial, el Acuerdo 171 de 2014 del Consejo Superior Universitario. 
 
2.7. Comités de Resolución de Conflictos y Aspectos Disciplinarios (CORCAD) 
 
Regulados en el Acuerdo 044 de 2009 del Consejo Superior Universitario, en el artículo 
37 y ss., se establecen los lineamientos y funciones de los Comités de Facultad para 
la Resolución de Conflictos y Aspectos Disciplinarios. 
 
En las Facultades el CORCAD está conformado por: El Director de Bienestar, quien lo 
convoca y preside; un representante Docente; un representante estudiantil de 
pregrado y otro de posgrado; y “un asesor jurídico designado o avalado por la Oficina 
Jurídica de la Sede o quien haga sus veces”. (Acuerdo 044, 2009, art. 37). 
 
Entre los objetivos del CORCAD, se encuentran: dar pautas para la convivencia 
armónica entre la comunidad estudiantil, y entre esta y el personal docente y 
administrativo; así como velar por la equidad en las prácticas académicas y 
administrativas, dentro del marco de las libertades, deberes y derechos de manera 
propositiva y responsable.  
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También atenderá los casos  y conductas que vulneran el bienestar colectivo e 
individual, el orden institucional y los bienes de la Universidad. (Acuerdo 044, 2009, 
art. 28). 
 
Los casos que llegan al CORCAD son remitidos por el Consejo de Facultad. El 
procedimiento se puede apreciar en el siguiente flujograma: 
 

 
 
Los casos más comunes  tratados en este Comité son: 

 Uso indebido de carné. 

 Uso indebido del espacio universitario (ventas ambulantes). 

 Venta y consumo de psicoactivos. 

 Plagio pregrado. 

 Plagio posgrado. 

 Falsificación de documentos públicos (falsificación certificados de inglés, 
falsificación certificado de diploma, falsificación de certificado de notas, entre 
otros). 

 Suplantación en asignaturas y pruebas académicas. 
 
Las sanciones pueden ser: a) Calificación de 0.0 por copia o fraude que conlleva a la 
anulación de la prueba o trabajo académico. b) Amonestación privada. c) 
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Amonestación pública. d) Matrícula condicional. e) Suspensión hasta por dos (2) 
periodos académicos. Y, f) Expulsión. (Acuerdo 044, 2009, art. 34)  

 
Por supuesto, contra estas sanciones existen los recursos de reposición y apelación 
establecidos en el artículo 48 y ss., del Acuerdo 044 de 2009. 
 
2.8. Comité de Asuntos de Bienestar Universitario - CABU 
 
El Acuerdo 001 de 2012 del Consejo de Bienestar Universitario, establece “algunos 
mecanismos alternativos de prevención, atención y manejo pedagógico de los 
conflictos estudiantiles en la Universidad Nacional de Colombia”.  
 
Corresponde a cada Facultad conformar el Comité de Asuntos de Bienestar 
Universitario (CABU), para la solución, “prevención, atención y manejo pedagógico de 
los conflictos estudiantiles” (Acuerdo 001, 2012, art. 2), esto es, mediante la 
conciliación, arreglo directo o acuerdo sobre las controversias, dándoles un “manejo 
pedagógico” (Acuerdo 001, 2012, art. 3), más que disciplinario o sancionatorio. 
 
En este Comité se discuten casos como: acoso estudiantil, conflictos entre 
estudiantes, conflicto entre docentes y estudiantes, conflicto entre estudiantes y 
administrativos, situaciones que alteren la sana convivencia en cada Facultad (grafitis, 
uso de baños, uso de espacios), políticas y programas de Bienestar. 
 
De no llegarse a una conciliación o acuerdo, el CABU remitirá el caso a la instancia 
competente, por lo general al Consejo de Facultad, para que se continúe con las 
acciones correspondientes (disciplinarias) (Acuerdo 001, 2012, art. 4, par. 2). 
 
2.9. Sede Bogotá 
 
Se enunciará en forma breve lo encontrado en las páginas web de la Sede Bogotá, a 
propósito de la integridad académica. 
 
2.9.1. Dirección Académica 
 
El Programa de Lectura y Escritura Académicas de la Universidad Nacional de 
Colombia, (Programa LEA en la UN), tiene por finalidad apoyar a los estudiantes en el 
desarrollo de habilidades comunicativas escritas, mediante recursos virtuales y 
herramientas útiles para la construcción de textos tales como: ensayos y reseñas. 
También hay vínculos de interés sobre redacción, ortografía, estrategias de lectura y 
la forma de organizar referencias según la normas (APA, ICONTEC, etc). 
 
2.9.2. Dirección de Investigación y Extensión 
 
El Comité de Ética en Investigación de la Sede Bogotá, Acuerdo 140 de 2018, “por el 
cual se establece la conformación y reglamentación del Comité de Ética en 
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Investigación de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia y se deroga 
el Acuerdo 07 de 2004 del Consejo de Sede” 
 
La página web está actualizada hasta noviembre de 2018, fecha de la última visita, 
pero no tiene mayor información acerca del Comité de Ética en Investigación de la 
Sede Bogotá. 
 
2.9.3. Dirección de Bienestar Universitario 
 
De destacar: Programa diálogos con egresados, encuentro y cátedra de egresados 
para la UN, que se viene adelantando desde 2015 con temas tales como: trabajar las 
emociones para construir paz (2018), pensar el territorio a la luz de la política pública 
de mujeres y equidad de género (2018), ética, derecho y política: una mirada a través 
del cine (2018), integración en psicoterapia (2017), prevención y atención primaria de 
las adicciones en Colombia (2016). 
 
De igual modo valga mencionar los siguientes programas: bienestar para docentes y 
administrativos; acompañamiento permanente a estudiantes de primer semestre para 
que se acoplen a la vida universitaria y no se sientan solos durante el proceso de 
adaptación; promoción sobre Equidad de Género y el Fortalecimiento de las 
capacidades de las mujeres, el cual brinda cursos de capacitación sobre equidad de 
género y empoderamiento 
 
2.10. “Protocolo para la Prevención y Atención de Casos de Violencias 
Basadas en Género y Violencias Sexuales” (Resolución 1215, 2017) 
 

…tiene por objeto la adopción de medidas para prevenir las violencias 
basadas en género y las violencias sexuales, y la definición de la ruta de 
atención de las personas involucradas en hechos de ese tipo, a través 
de la cual se buscará la restitución de sus derechos. (Resolución 1215, 
2017, art. 1) 

 
Como el término se ha malinterpretado o estirado en demasía, ilustra la definición 
que trae la Resolución en comento: 
 

Acoso sexual: Acoso, persecución, hostigamiento o asedio físico o verbal 
a una persona, con fines sexuales no consentidos. Se ejerce valiéndose 
de la superioridad manifiesta o de relaciones de autoridad o de poder, 
edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica. (Resolución 
1215, 2017, art. 2) (Bastardilla fuera de texto)  

 
Definición que no es diferente a la tipificada en el artículo 210A del Código Penal, 
adicionado por el artículo 29 de la Ley 1257 de 2008. Parece repetitivo en esta 
Resolución reiterar los mismos tipos penales consagrados en el estatuto criminal, pero 
es positiva la especificación de la ruta de atención a seguir en estos casos. 
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Además, recuérdese que el acoso laboral está previsto en la Ley 1010 de 2006. 
 
2.11. Facultades de la Sede Bogotá 
 
La Sede Bogotá está conformada por once (11) Facultades: Artes, Ciencias, Ciencias 
Agrarias, Ciencias Económicas, Ciencias Humanas, Derecho, Ciencias Políticas y 
Sociales, Enfermería, Ingeniería, Medicina, Medicina Veterinaria y Zootecnia y 
Odontología.  
 
La visión de la Facultad de Artes involucra la formación integral de sus estudiantes, 
específicamente, busca fortalecer “una comunidad idónea, capaz de producir cambios 
cualitativos orientados al desarrollo integral del ser humano, atenta a nuevos saberes 
y conocimientos aplicables socialmente para el desarrollo de las artes y al 
mejoramiento significativo del sistema de educación superior colombiano” 
(facartes.unal.edu.co, 2017). 
 
En cuanto a la Facultad de Ciencias y su Resumen Planes Estratégicos del Grupo 
Directivo de la Facultad de Ciencias 2018-2020, con el apoyo de la Dirección de 
Bienestar se pretende que “todo miembro de la comunidad universitaria sin importar 
sus condiciones sociales, económicas y culturales pueda acceder a los beneficios y 
programas de la universidad” (Villegas, 2018), siendo una de las metas “defender el 
derecho de los estudiantes de acceder libremente al conocimiento” (Villegas, 2018). 
Para lo anterior, se definieron entre otras las siguientes acciones:  

 
(…) Apoyar económicamente a estudiantes con discapacidades que han 
sido aceptados en la UN. 
(…) Buscar apoyo del personal calificado a través de la contratación 
semestral de un profesional en leyes para el desarrollo de actividades 
encaminadas a la prevención y atención de casos de violencias basadas 
en género, violencias sexuales y abuso a minorías, así como en la 
revisión socioeconómica y fraccionamiento de matrículas. (Villegas, 
2018) 

 
Por otra parte, la Facultad de Ciencias Agrarias contempla en su misión “formar 
ciudadanos autónomos, libres, creativos, comprometidos, respetuosos, responsables 
con los valores democráticos y los intereses nacionales” 
(www.cienciasagrarias.bogota.unal.edu.co, 2018a). Así mismo, el Centro Editorial de 
esta Facultad presenta en su sitio web su postura respecto de los reportes de 
investigación, en el que reconoce que “conductas como la duplicidad o redundancia, 
plagio y autoplagio, entre otros, son eventos que se presentan en las publicaciones” 
(www.cienciasagrarias.bogota.unal.edu.co, 2018b) e indica que se acogió a las 
directrices del Committee on Publication Ethics (COPE) correspondientes a las 
“Prácticas responsables en los reportes de investigación: normas internacionales para 
autores” (www.cienciasagrarias.bogota.unal.edu.co, 2018b), las cuales, entre otros 

http://www.cienciasagrarias.bogota.unal.edu.co/
http://www.cienciasagrarias.bogota.unal.edu.co/
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aspectos señalan: que la investigación en la que se basa el reporte debe desarrollarse 
de manera ética y responsable; los datos deben ser claros y honestos (no fabricación, 
falsificación o manipulación indebida de los datos), no cometer plagio, la obra debe 
ser inédita y los conflictos de interés deben ser divulgados (Wager & Kleinert, 2011). 
 
Por su parte, la Facultad de Ciencias Económicas, desde su Centro Editorial, cuenta 
con el Laboratorio de Escritura en Ciencias Económicas – LEA, para incentivar la 
producción académica escrita de los estudiantes con alta calidad 
(cienciaaeconomicas.unal.edu.co, 2017). 
 
En cuanto a la Facultad de Ciencias Humanas, en su misión contempla brindar a los 
estudiantes “una formación crítica con los más altos niveles de excelencia académica 
y de responsabilidad social”, así como propiciar “el pluralismo cualificado por el debate 
y el respeto por las diferencias”. (Humanas.unal.edu.co, 2014). Por lo tanto, consagra 
como valores éticos la excelencia académica, la responsabilidad ética, el pensamiento 
crítico, el respeto por las diferencias y la acción transformadora. 
 
Por otro lado, uno de los objetivos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas es 
“brindar condiciones para el “estar-bien” y el “buen-vivir” de la comunidad universitaria 
en la Facultad” (derecho.bogota.unal.edu.co, 2018a). Adicionalmente, la Dirección de 
Bienestar de esta Facultad tiene un Área de Acompañamiento que, en el marco de la 
convivencia y cotidianidad busca “promover el desarrollo integral de los estudiantes, 
facilitar la convivencia y salvaguardar el orden universitario, procurando la conciliación 
como mecanismo alternativo al proceso disciplinario” (Derecho.bogota.unal.edu.co, 
2018b). 
 
En cuanto a la Facultad de Enfermería, esta tiene como misión la formación de 
“profesionales idóneos, con calidad humana y compromiso social con el país” 
(Enfermeria.bogota.unal.edu.co, 2018) y sus valores son: la responsabilidad, el 
respeto y buen trato, la solidaridad, el compromiso, la lealtad, la equidad, la calidez y 
la excelencia académica (enfermeria.bogota.unal.edu.co, 2018). Dentro del plan de 
acción 2016-2018, se buscó el cumplimiento de retos como “fortalecer las habilidades 
de lectoescritura desde los primeros semestre” (Decanatura Facultad de Enfermería, 
2016, p. 9), “aumentar el sentido de calidad y transparencia en los trámites que 
abarcan no solo la dependencia administrativa sino también el Centro de Investigación 
y Extensión y los programas curriculares de pregrado y posgrado” (Decanatura 
Facultad de Enfermería, 2016, p. 19). 
 
La Facultad de Ingeniería, en su visión resalta el compromiso con el desarrollo 
económico y social del país (Ingenieria.bogota.unal.edu.co, 2018a). Dentro de sus 
objetivos se encuentra: la formación de profesionales “sobre una base científica, ética 
y humanística, dotándolos de una conciencia crítica, que les permita actuar 
responsablemente frente a los requerimientos y tendencias del mundo contemporáneo 
y liderar creativamente procesos de cambio”; la formación de “ciudadanos libres y 
promover valores democráticos, de tolerancia y de compromiso con los deberes civiles 

http://www.humanas.unal.edu.co/2017/facultad/la-facultad/mision-y-vision
http://derecho.bogota.unal.edu.co/la-facultad/mision-y-vision/
http://derecho.bogota.unal.edu.co/la-facultad/mision-y-vision/
http://enfermeria.bogota.unal.edu.co/menu-principal/la-facultad/mision-vision-valores/
http://enfermeria.bogota.unal.edu.co/menu-principal/la-facultad/mision-vision-valores/
https://www.ingenieria.bogota.unal.edu.co/facultad/misión-y-visión.html
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y los derechos humanos”; y, “estudiar y analizar los problemas nacionales y proponer, 
con independencia, formulaciones y soluciones pertinentes, convirtiéndose así en 
conciencia crítica de la nación” (Ingenieria.bogota.unal.edu.co, 2018b). 
 
La Dirección de Bienestar de la Facultad de Ingeniería, dentro del Plan Estratégico 
2007-2017 pretende “la generación de condiciones que permitan, a la comunidad 
universitaria, una vida laboral, estudiantil calificada y productiva” 
(Ingenieria.bogota.unal.edu.co, 2018c) y aborda la vida universitaria desde diversas 
áreas: Cotidianidad y Bienestar, Gestión y Fomento Socioeconómico, Expresión 
Artística y Cultural y Actividad Física y Movimiento. Específicamente, el área de 
Cotidianidad y Bienestar brinda herramientas para la promoción del desarrollo humano 
y la calidad de vida de los miembros de la Facultad; así mismo, cuenta con diversas 
actividades que contribuyen al establecimiento de buenas prácticas académicas como 
la inducción para la integración de los estudiantes de primer semestre, la Gestión de 
Grupos Estudiantiles de Trabajo, el Laboratorio Ecológico, Agricultura Urbana como 
espacio de esparcimiento y la Veeduría Universitaria enfocada a la formación de 
Cultura Ciudadana (Ingenieria.bogota.unal.edu.co, 2018d). 
 
Adicionalmente, los Espacios de Formación, dentro del Área de Expresión Artística y 
Cultural, tienen como objeto reconocer “el lenguaje artístico como un medio de 
expresión capaz de desarrollar las potencialidades humanas, pensamiento, 
creatividad, responsabilidad y sociabilidad; de igual manera fomenta la disminución 
del estrés, mejora la autoestima, la relajación, y la sensación de bienestar.” 
(Ingenieria.bogota.unal.edu.co, 2018e) 
 
La Facultad de Ingeniería también cuenta con el Seminario Permanente de la Facultad 
de Ingeniería que corresponde a un espacio para el debate sobre el futuro de la 
Facultad (Ingenieria.bogota.unal.edu.co, 2018f). Este espacio se constituye como un 
foco para el reconocimiento y la retroalimentación constante de la facultad, un punto 
importante para la construcción democrática de los parámetros de Integridad 
Académica, Bienestar y Buenas Prácticas. La creación del seminario se contempló en 
2015, pero no fue hasta 2016 que se implementaron metodologías de trabajo para su 
ejecución. Las sesiones discuten cuatro áreas estratégicas: “articulación de las 
funciones misionales, innovación pedagógica, infraestructura y gestión interna y 
externa” (Ingenieria.bogota.unal.edu.co, 2018g).  
 
Aunado a lo anterior, la Vicedecanatura de Investigación y Extensión de la Facultad 
de Ingeniería cuenta con servicios de apoyo, dentro de los cuales se encuentra 
Corrección de Estilo de Textos y Consejos para una Buena Escritura Académica, 
enfocado a tesis, artículos y cartas, entre otros y dirigido a estudiantes y docentes de 
esta Facultad. La asesoría se da durante una hora a la semana; así mismo, brinda 
algunos consejos para la buena escritura académica enfocándose en el apoyo y 
capacitación sobre la producción académica escrita (Ingenieria.bogota.unal.edu.co, 
2018h). 
 

https://www.ingenieria.bogota.unal.edu.co,/
https://www.ingenieria.bogota.unal.edu.co/dependencias/dirección-de-bienestar.html
https://ingenieria.bogota.unal.edu.co/seminario-permanente/index.php/sobre-nossotros/objetivo
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A su vez, la Facultad de Medicina contempla como elemento de su visión la 
responsabilidad social y su misión comprende la formación de “seres humanos 
integrales, culturalmente comprometidos con el país, su patrimonio, tradiciones y 
visiones de futuro”, la formación “en competencias profesionales de excelencia, 
valores éticos y morales, en cultura universal y social”, respetando la pluralidad, 
practicando el pluralismo educativo y pedagógico, para formar no solo profesionales e 
investigadores competentes, sino seres humanos autónomos y responsables 
(Medicina.bogota.unal.edu.co, 2016). 
 
En la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia la misión y visión están orientadas 
a la formación de profesionales afianzados en “valores éticos y responsabilidad social” 
(medicinaveterinariaydezootecnia.bogota.unal.edu.co, 2018a). Esta Facultad cuenta 
con el Comité de Bioética, el cual busca generar un Servicio Informativo Virtual para 
que investigadores, docentes y estudiantes puedan acceder a información sobre ética 
en la investigación y de esta forma, desarrollen prácticas científicas responsables 
(Medicinaveterinariaydezootecnia.bogota.unal.edu.co, 2018b).  
 
Finalmente, la Facultad de Odontología tiene como misión “formar odontólogos 
íntegros y comprometidos con la salud y bienestar del país, líderes en la construcción, 
aplicación y difusión del conocimiento; que propenda por el mejoramiento de la calidad 
de vida de los colombianos” y como valores corporativos tiene el liderazgo, el 
compromiso, el respeto y la integridad; justificando la integridad así: “para ser 
coherentes entre el pensar y el actuar y así podernos relacionar con justicia y equidad 
con los demás en todos los procesos del desarrollo humano” 
(Odontologia.unal.edu.co, 2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://medicina.bogota.unal.edu.co/facultad/mision
http://medicinaveterinariaydezootecnia.bogota.unal.edu.co/
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Capítulo III 

Entrevistas Semiestructuradas 
 
3.1. Introducción 
 
Producto de las actividades del Centro de Pensamiento en Integridad Académica se 
construyó una entrevista semiestructurada, con el objeto de indagar sobre el 
panorama de la integridad académica en las diferentes Unidades Académicas Básicas 
de la Universidad. Para tal fin, se conformó un equipo interdisciplinario de estudiantes 
quienes se acercaron a los miembros de la comunidad académica; inicialmente este 
trabajo se enfocó principalmente en profesores y directivos de las Facultades y 
Departamentos, así como en miembros y directivos de instituciones como los Comité 
de Ética y el Comité de Resolución de Conflictos y Aspectos Disciplinarios – CORCAD. 
Las entrevistas no se aplicaron como una formulación sucesiva de preguntas, sino 
como un diálogo entre el estudiante y el profesor y/o directivo, bajo la premisa de 
mantener la confidencialidad de la información suministrada, de manera que en los 
resultados expuestos se evita mencionar el cargo, nombre o datos que permitan 
identificar tanto al entrevistado, como a los implicados en algunos eventos que tienen 
relación con el objeto de estudio de este Centro de Pensamiento. 
 
Específicamente, con las entrevistas se pretendía identificar el concepto que se tiene 
sobre integridad académica en un sector de la comunidad; verificar la existencia de 
Comités de Ética y vislumbrar elementos relacionados con su funcionamiento; el 
manejo frente a problemáticas de alto impacto en la calidad de la educación y la 
formación como el plagio y el acoso; así como la manera de solucionar situaciones 
que afectan la convivencia. Adicionalmente, estas entrevistas permitieron identificar 
iniciativas en integridad académica, muchas de ellas aisladas, las cuales no son de 
conocimiento de la comunidad universitaria en general, toda vez que no son prácticas 
comunes o de obligatorio cumplimiento y/o no se publican en los sitios web de las 
respectivas Unidades Académicas Básicas. 
 
3.2. CUESTIONARIO APLICADO 
 
El cuestionario se diseñó con el objeto de dar respuesta a por lo menos las siguientes 
preguntas: 
 

1. ¿Qué entiende usted o cómo define la Integridad Académica? 
2. ¿En su Facultad hay un Comité de Ética? 
3. En caso de existir, ¿cuál es su normatividad? ¿quiénes lo integran? ¿qué 

temas, problemas o situaciones aborda o resuelve? ¿es un Comité de Ética en 
Investigación o Ética en General? ¿cómo se aborda la publicidad de sus 
resoluciones? 

4. En caso de no existir ¿cuál es la razón? 
5. ¿Cómo se abordan los problemas de convivencia? 
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6. ¿Cómo se abordan los problemas de acoso? 
7. ¿En su Facultad hay un CORCAD? 
8. En caso de existir, ¿cuál es su normatividad? ¿quiénes lo integran? ¿qué 

temas, problemas o situaciones aborda o resuelve? ¿cómo se aborda la 
publicidad de sus resoluciones? 

9. ¿Cómo se aborda el plagio en su Facultad o Unidad Académica? 
10. ¿Cuáles iniciativas se han gestado en su Facultad en materia de Integridad 

Académica? 
11. ¿Existen protocolos sobre Ética o Integridad Académica? 

 
Si bien, se tenía un cuestionario estructurado, las entrevistas se desarrollaron como 
una conversación en la que se buscaba una respuesta que representara la realidad 
de la Unidad Académica, más que una respuesta “adecuada” o “correcta”. De manera 
que muchas de las respuestas obtenidas, van más allá de la pregunta formulada y 
permiten evidenciar los esfuerzos que han realizado las Facultades por atender las 
necesidades de la comunidad académica, así como por mejorar continuamente la 
formación y bienestar de los estudiantes, respondiendo a los fines misionales de la 
Universidad. 
 
3.3. Entrevistas Aplicadas por Facultades 
 
3.3.1. Facultad de Artes 
 
En la Facultad de Artes no existe Comité de Ética. Las opiniones están divididas al 
respecto: i) se ha expuesto la necesidad de la existencia de un Comité con el fin de 
dar mayor viabilidad a los proyectos de investigación; en esta línea, se han presentado 
casos en los que han acudido a un Comité de otra Facultad para avalar un proyecto 
que lo requería; ii) se cuestiona la necesidad del mismo, toda vez que se repetirían las 
acciones del Comité de Ética de Sede.  
 
En cuanto a la ausencia de un Comité de Ética en la Facultad de Artes, se obtuvieron 
diversas opiniones justificativas. Una de ellas centra su argumento en la limitación a 
la capacidad creativa de los artistas: un Comité de Ética podría generar límites a la 
expresión y ello significaría una cierta censura que dificultaría la tarea artística en 
sentido transgresor. Otro argumento se relaciona con la naturaleza de la disciplina 
artística, la cual está alejada del trabajo con seres humanos, a diferencia de las 
ciencias de la salud o las ciencias humanas en donde es común encontrar este tipo 
de comités. Finalmente, los entrevistados lo consideraron “inútil”, toda vez que hay 
una regulación social entre colegas bastante fuerte y suficiente, sobre los aspectos 
éticos de los trabajos y acciones del resto de la comunidad universitaria. Se evidencia 
como creencia común, el hecho de que la cercanía entre los profesionales genera un 
ambiente de regulación social que garantiza una ética para las producciones que se 
dan al interior de las escuelas de la Facultad de Artes. No obstante, se observa 
inquietud frente del uso de animales, por ejemplo, para la realización de performances 
o la realización de piezas visuales, entre otras. 
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Respecto a la eventual vulneración de derechos de autor, el CORCAD y la Dirección 
de Bienestar Universitario de Facultad son los encargados de darle trámite a estos 
asuntos. La sanción más severa que se ha impuesto fue la suspensión del infractor 
durante un semestre. Para atender los casos de plagio, el CORCAD cuenta con el 
apoyo de un abogado, que también hace parte del Comité; sin embargo, se reconoce 
una gran dificultad para determinar situaciones de plagio en piezas visuales, donde se 
realiza una investigación, que no hace parte de un procedimiento particular, pero 
atendiendo a un sistema de pruebas. 
 
Por otra parte, el CORCAD se ha establecido en la Facultad en cumplimiento de la 
normativa de la Universidad. Persigue ser puente y ente de resolución de conflictos en 
el ambiente de convivencia universitaria y está integrado por un abogado, una 
profesora de la Facultad, un representante estudiantil (cargo que a la fecha no está 
ocupado, toda vez que la última convocatoria resultó desierta) y la Directora de 
Bienestar. Los temas que suelen presentarse al CORCAD son variados, los más 
destacados son: la violencia de género y las ventas estacionarias (“chazas”). Las actas 
del CORCAD no son públicas, puesto que los temas que se tratan en el Comité 
implican información y documentos que deben salvaguardar la confidencialidad de las 
personas involucradas. 
  
Dentro de las iniciativas en Integridad Académica por parte de la Facultad de Artes se 
encuentran la cátedra “Ética y Cultura” en Cine y TV, y algunas discusiones sobre el 
actuar del artista en el contexto social en la Escuela de Artes Plásticas y Visuales. Así 
mismo, desde Bienestar de la Facultad de Artes se han llevado a cabo una serie de 
campañas en torno al cuidado del mobiliario y a la defensa de los derechos de autor, 
las cuales han surgido como consecuencia de un análisis interno en el que se han 
identificado algunas necesidades de la comunidad académica.  
 
3.3.2. Facultad de Ciencias 
 
En palabras de los entrevistados la integridad académica “es una sombrilla que nos 
cobija a todos”, sin importar el papel específico que el individuo cumpla dentro de la 
universidad, pues todos los estamentos de la universidad interactúan 
permanentemente en un ambiente académico. 
 
En cuanto al Comité de Ética de la Facultad de Ciencias, se caracteriza por ser: 
autónomo, plural, dialogal, discursivo, no punitivo, democrático, interdisciplinar, 
representativo y con perspectiva de género. Se ha planteado la posibilidad de que en 
él también estén presentes representantes de los estudiantes y egresados.  
 
El Comité tiene labores de auto capacitación y formación de sus nuevos miembros, 
por ejemplo, mediante seminarios, charlas y revisión de normas. La integridad 
académica está implícita en las acciones y labores del Comité que vela por la 
protección tanto del sujeto objeto de investigación, como de su pertinencia y rigor ético. 
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En la Facultad de Ciencias se evidencia un desconocimiento generalizado respecto 
de protocolos o regulación del fraude académico, el plagio o la copia; se considera que 
no hay una norma clara en cuanto a las sanciones que se deben imponer cuando se 
comete plagio dentro de la comunidad académica. Se comenta que no es claro a qué 
instancias recurrir en caso de fraude académico, dependiendo de la naturaleza del 
fraude y la calidad de quien lo comete, estudiante o docente. Existe una percepción 
de libertad profesoral a la hora de evaluar la gravedad del fraude y las acciones 
correctivas correspondientes. 
 
Según un miembro del CORCAD, éste es un ente autónomo que no tiene un carácter 
punitivo sino que únicamente emite recomendaciones, pero quien toma las decisiones 
es el Consejo de la Facultad de Ciencias. Los casos atendidos por el CORCAD son 
todos los que vayan en contra de la normatividad de la Universidad, siendo de especial 
atención el plagio y la violencia de género. Las actas del CORCAD son de carácter 
reservado, por la temática tratada que requiere total discreción para resguardar la 
intimidad de los involucrados. El CORCAD está conformado por el Director de 
Bienestar, un abogado designado por la Oficina Jurídica de Sede, un Representante 
Profesoral de la Facultad y, aunque existe el espacio para la representación estudiantil 
de pregrado y posgrado, no han habido estudiantes que se presenten a dicha 
convocatoria. Por norma no hay espacio para un egresado, pero desde la Dirección 
de Bienestar se considera que sería enriquecedor contar con un egresado en el 
Comité. 
 
Respecto a la forma en que el CORCAD trabaja, la interlocución con el afectado o las 
partes afectadas es siempre el primer paso, de manera que después de un análisis de 
los testimonios y la gravedad del asunto, se pueden tomar medidas disciplinarias 
remitiéndolo al Consejo de Facultad si la gravedad de la conducta lo amerita. Una de 
las características del CORCAD es el trato diferenciado que se le puede dar a los 
conflictos, permitiendo que haya una perspectiva distinta a la hora de tratar con cada 
estudiante, para poder analizar todos los hechos que lo llevan a cometer una falta, y 
así asegurar que la recomendación emitida por el CORCAD este acorde no solo a la 
gravedad de la infracción, sino también a las circunstancias que la rodean. 
 
Adicionalmente, Bienestar de Facultad no solo cuenta con el CORCAD, también tiene 
el programa de Acompañamiento Integral el cual brinda apoyo hacia los casos 
estudiados que involucren a la comunidad universitaria, sin ser necesariamente 
investigados. 
 
Respecto al acoso, varios entrevistados indican que hay un desconocimiento a nivel 
de la comunidad de qué es acoso en sí, el cual puede ser de tipo sexual, laboral, entre 
otros. Sugieren entender por acoso las acciones que presenten insistencia hacia la 
víctima, resistencia de la víctima ante dichas acciones, además de posiciones de 
jerarquía entre el victimario y la víctima. Una mejor conceptualización del acoso y la 
violencia de género se encuentra en el protocolo desarrollado por la Universidad, pero 



  HACIA UNA POLÍTICA DE INTEGRIDAD ACADÉMICA  

  

 

 

48 
 

que no es conocido por toda la comunidad universitaria. Este protocolo tiene como 
prioridad a la víctima y también entiende que el victimario necesita ser atendido, así 
que brinda protección, redes de apoyo e incluso apoyo externo. 
 
Por otra parte, para distintos entrevistados, uno de los problemas que aqueja a la 
comunidad universitaria, y que de alguna u otra manera lastima la integridad 
académica, son las ventas ambulantes (“chazas”), pues ponen en posición de 
vulnerabilidad no solo a quien realiza la venta ambulante sino a toda la comunidad 
universitaria, dado que es un espacio que promueve las redes de microtráfico y 
fomenta el pago de vacunas para ocupar un espacio de la universidad. Se mencionan 
también casos de fraude, suplantación y uso indebido de la información privada de 
terceros, que requieren especial atención por parte de la Universidad. 
 
Algunos entrevistados señalan que ciertos investigadores consideran que no hay 
implicaciones éticas en sus proyectos, porque no trabajaban con material vivo, por lo 
que asumen que no necesitan aval del Comité de Ética. Sin embargo, trabajos teóricos 
como los llevados típicamente en física, matemáticas o estadística deben contar con 
consideraciones éticas a la hora de tratar los datos con los cuales se desarrolla la 
investigación; así por ejemplo: no hacer uso de softwares fraudulentos o de programas 
sin licencia para obtener los datos. Además, situaciones como los salarios asociados 
a la cantidad de publicaciones y la calidad de las revistas que los publican, contribuyen 
a una burocracia que lastima la ética del investigador y promueve las malas conductas. 
 
En cuanto a las iniciativas en torno a la integridad académica, desde el Comité de 
Ética proponen dos cátedras: una abierta para toda la comunidad universitaria que 
hable de ética en general, no solo de ética en la investigación; y una cátedra por 
módulos, basada en experiencias personales de los investigadores que aborde las 
responsabilidades básicas de ser científico. 
 
Respecto de iniciativas frente a la prevención y atención oportuna del acoso, desde el 
pregrado del Departamento de Geociencias se considera que las actividades de 
integración entre estudiantes y profesores, como lo son las salidas de campo, permiten 
que se desarrolle cierta cercanía entre estos, lo cual ayuda al autocontrol y 
autorregulación en los excesos. En la misma línea, un grupo de profesoras del 
Departamento de Matemáticas tuvo la iniciativa de dar una conferencia sobre acoso 
sexual, orientada por Bienestar Universitario, para profesores y estudiantes del 
Departamento. 
 
3.3.3. Facultad de Ciencias Agrarias 
 
La Facultad de Ciencias Agrarias no cuenta con Comité de Ética y, cuando tienen 
necesidad de este, acuden al Comité de Ética de la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia. Ahora bien, aunque se reconoce la necesidad de esta institución, explican 
su ausencia por falta de liderazgo y del conocimiento del trámite administrativo para 
lograrlo.  
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En cuanto a Bienestar, se destacan los procesos de acompañamiento, con apoyo de 
psicólogo y asesoría de abogado cuando el caso lo requiere. El CORCAD no está en 
funcionamiento. 
 
En la Facultad de Ciencias Agrarias, la integridad se ha abordado de manera general 
y no bajo el nombre de integridad académica. Al respecto, se está realizando la 
autoevaluación en pedagogía, investigación y compromiso profesoral. Desde la 
investigación, se busca trabajar en temas pertinentes con información veraz y 
transparencia. Desde extensión, el compromiso es trabajar y lograr impactos desde y 
en la realidad. 
 
3.3.4. Facultad de Ciencias Económicas 
 
Se divide en dos escuelas: Escuela de Economía y Escuela de Administración y 
Contaduría Pública. Los asuntos relacionados con Integridad Académica se manejan 
por medio de la Dirección de Bienestar. Si bien no existe una definición clara sobre lo 
que es la integridad académica, se relaciona con la coherencia que existe entre el 
saber y el hacer de los estudiantes, profesores y administrativos. 
 
Aunque en la Facultad de Ciencias Económicas no existe un Comité de Ética, los 
casos relacionados con ética y ética en la investigación se dirigen al CORCAD, salvo 
los casos de personal administrativo, los cuales se tratan directamente en Consejo de 
Sede. Para el abordaje de problemas de convivencia se sigue lo estipulado en el 
Acuerdo 044 de 2009 y si es necesario, se consulta a la Sede Bogotá. La principal 
estrategia es el diálogo con las partes para conciliar las distintas versiones de lo 
sucedido, así como su solución; se reconoce que en la Facultad no ocurren muchos 
problemas de este tipo, sin embargo, se habla de una tensión histórica entre Escuelas 
ya que una cuenta con dos programas curriculares (Administración y Contaduría) y la 
otra sólo con uno (Economía), generándose desigualdad en relación a la carga laboral, 
recursos, etc. 
 
En la página de la Bienestar de la Facultad de Ciencias Económicas se encuentra 
publicado el “Protocolo para la Prevención y Atención de Casos de Violencias Basadas 
en Género y Violencias Sexuales”, por el que se rige la Facultad. Hasta el momento 
no hay registros de estudiantes que denuncien problemas de este tipo; no obstante, la 
representación estudiantil admite que existen casos de acoso en la Facultad que no 
son denunciados; igualmente, existen casos de acoso laboral sin solucionar y no se 
han tomado medidas de acción más allá de cambios en los puestos de trabajo e 
intentos fallidos de conciliación en casos reincidentes. 
 
El Comité de Resolución de Conflictos y Asuntos Disciplinarios - CORCAD, inició su 
funcionamiento en el año 2010 y es una de las instancias principales con las que se 
tratan los problemas relacionados con la vida universitaria que ocurren en la Facultad; 
está conformado por un Representante Estudiantil principal y uno suplente, una 
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abogada designada por Sede, la Directora de Bienestar, un Representante Profesoral 
y en algunos casos, un Profesional del equipo de Bienestar. Las actas no son públicas 
y se comparten únicamente con los implicados y el Consejo de Facultad, que se 
encarga de avalar lo decidido en el CORCAD.  
 
En lo relacionado con derechos de autor y plagio, el Centro Editorial de la Facultad de 
Ciencias Económicas ha sido reconocido por sus altos estándares en investigación. 
Sus publicaciones se rigen por las normas APA y, para ser aceptadas, deben cumplir 
con lo previsto en la “Plantilla de Presentación FCE-CID” donde principalmente se 
revisa que exista una citación apropiada de las fuentes. De igual forma, los grupos 
estudiantiles y los grupos de investigación en su ejercicio práctico aprenden sobre los 
derechos de autor, pues es indispensable para la formulación de los proyectos, la 
aprobación de recursos, la generación de conocimiento y la publicación de los trabajos 
escritos. 
 
Además, el Centro Editorial cuenta con el programa “Escribe: La Facultad de Ciencias 
Económicas te apoya”, como ya se indicó en el acápite anterior. No obstante, se 
reconoce que hace falta pedagogía para prevenir el plagio en la Facultad, aunque 
existen pocos casos y se han dado principalmente con estudiantes de primeros 
semestres. También es necesario socializar con la comunidad académica la existencia 
del CORCAD para que sepan qué es, qué casos maneja y sus respectivas sanciones 
en relación con los temas de plagio. 
 
La Facultad inició una serie de talleres cortos de aprendizaje por experiencias, a cargo 
de la Directora de Bienestar, con el fin de intervenir el clima laboral y fortalecer 
habilidades en trabajo en equipo, comunicación asertiva, confianza y gestión de 
procesos. Así mismo, con los estudiantes se han realizado talleres durante las 
Asambleas para fortalecer la comunicación oral, prevenir falacias argumentativas y 
están por realizarse talleres sobre el manejo del tiempo. 
 
3.3.5. Facultad de Ciencias Humanas 
 
En cuanto al Comité de Ética está conformado por: la Decana, la Vicedecana 
Académica, el Vicedecano de Investigación y Extensión, un representante de las 
Unidades Académicas Básicas, un representante de las áreas curriculares y un 
representante estudiantil. El Comité da aval a los proyectos que por su objeto de 
estudio deben cumplir compromisos de carácter ético, en la medida en que tengan por 
objeto un ser vivo, humano o animal. Empero, no es claro si un proyecto relacionado 
con software debe tener aval ético.  
 
En lo relacionado con la vulneración a los derechos de autor, la manera de resolverlo 
depende de la gravedad del caso y la reincidencia del estudiante. Casi siempre este 
tipo de problemas los conoce directamente el docente, quien sanciona con una nota 
de cero o con una medida pedagógica, en donde se reflexiona sobre lo hecho y se 
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comparte a los demás compañeros. En algunos casos el docente remite al CORCAD 
o al Consejo de Facultad. 
 
En el Departamento de Lingüística, cuando la queja llega al CORCAD, antes de tomar 
una decisión se evalúa la historia y las condiciones socioeconómicas del estudiante y 
previo concepto del Director del Departamento, si el caso lo amerita, se remite al 
Consejo de Facultad para la imposición de la sanción correspondiente. El 
Departamento de Lingüística funge como evaluador en casos de plagio y se ha 
desempeñado como perito de la fiscalía. Dentro del Departamento existen muy pocos 
casos de plagio, debido a la fortaleza de su planta docente, conformada por veintisiete 
(27) profesores que forman a sus estudiantes en buenas prácticas de escritura. 
 
En cuanto a los problemas de convivencia, se escucha al denunciante y luego al 
implicado; después, las partes dialogan ante un mediador, el Director del 
Departamento o Decana de Facultad, buscando una solución y de no ser posible, se 
remite al CORCAD. La mayoría de los problemas son solucionados por las partes 
implicadas, bien dentro del Comité Asesor de Carrera o en el CORCAD. 
 
Cuando los problemas se relacionan con motivos personales (económicos, familiares, 
sentimentales, etc.), se abordan en Bienestar mediante acompañamiento psicosocial 
que comprende una primera escucha y, en caso de ser necesario, se remite a un 
tratamiento terapéutico a cargo del Sistema de Atención Psicológica (SAP) del 
Departamento de Psicología. Además, se programan talleres para los estudiantes con 
base en la problemática detectada. 
 
En cuanto al acoso, en la mayoría de los casos no hay denuncias. Se destaca que el 
Departamento de Sociología aplica el Protocolo, diseñado hace un año por la Escuela 
de Género y el Observatorio de Género, con apoyo de Bienestar. Cuando estos 
eventos son de conocimiento del Consejo de Facultad, se escuchan a las dos partes 
y de acuerdo con el Protocolo, se remite el caso a quien corresponda. 
 
El CORCAD se percibe como una institución más cercana que el Comité de Ética, pero 
no se conoce bien su funcionamiento. Los entrevistados identifican como normas que 
regulan este Comité los Acuerdos 044 de 2009 y 001 de 2012, el Estatuto Estudiantil 
que tipifica las faltas y sanciones, el Protocolo de Género, y una guía interna de Sede, 
que presenta algunos lineamientos para tratar los problemas de las ventas 
ambulantes. Dicho Comité se ocupa exclusivamente de casos en los que están 
involucrados estudiantes y está conformado por: la Directora de Bienestar de la 
Facultad, un abogado, un representante docente y un representante estudiantil. Los 
problemas más recurrentes que se reciben son: acoso y ventas ambulantes de alcohol 
y sustancias psicoactivas; también se han abordado problemas en relación a 
falsificación de documentos, agresiones a docentes y plagio. Cuando las decisiones 
son ratificadas en el Consejo de la Facultad, las actas se publican en la página de la 
Facultad; mientras que, en los demás casos, la respuesta es comunicada 
exclusivamente a las partes implicadas. 
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Dentro de los problemas relacionados con integridad académica, los cuales afectan la 
convivencia y la ética profesional tanto de docentes, administrativos y estudiantes en 
formación, se evidencian los siguientes: conflictos entre docentes, los cuales en 
algunos casos son percibidos por los estudiantes en las aulas; disparidad de género 
en algunos departamentos, ya que la proporción de mujeres, estudiantes y docentes, 
es significativamente menor, lo que motivó a la Red Colombiana de Mujeres Filósofas 
a presentar una tutela contra la Universidad. También hay rumores de situaciones de 
acoso no denunciado por las presuntas víctimas. Se mencionó el caso de un 
investigador que presuntamente incurrió en plagio al traducir algunos artículos y 
publicarlos como propios, lo que a juicio del entrevistado no se sancionó en forma 
ejemplar. 
 
Por último, se destacan diversas iniciativas relacionadas con integridad académica 
gestadas dentro de la Facultad de Ciencias Humanas: 
 

 Talleres en la semana de inducción para la promoción de buenas prácticas 
académicas, en torno a la lectura y a la escritura, el uso de herramientas para 
la citación en trabajos y búsqueda de fuentes confiables. 

 Mesas de diálogo: surgen en respuesta a una solicitud del Departamento de 
Sociología para tramitar los problemas de acoso, ya no solo desde la denuncia 
sino desde la reflexión de las prácticas que deben ser de-construidas, para que 
estas situaciones no se repitan. También busca estrategias para poner en 
práctica la primera fase del protocolo de género, que es la sensibilización, no 
solo en torno a la violencia sexual, sino con respecto al matoneo y bullying que 
por sus condiciones son naturalizadas. 

 Transformación de las emociones: sesiones enfocadas principalmente a 
estudiantes que buscan comprender las emociones a partir de la promoción del 
autocuidado. 

 Talleres abiertos: buscan trabajar diferentes temáticas que respondan a los 
distintos conflictos atendidos en la primera escucha del acompañamiento 
psicosocial. Giran en torno a las relaciones sentimentales, a los hábitos de 
estudio, a relacionamientos sociales, entre otros.  

 Nodo de Encuentro: Espacio de atención que busca generar un acercamiento 
entre la Dirección de Bienestar de la Facultad de Ciencias Humanas y la 
comunidad universitaria interesada en programas, trámites y/o solicitudes, 
mediante la atención personalizada. 

 Acompañamiento integral académico, jurídico y psicosocial.   
 
Por su parte, los departamentos también han hecho aportes para la integridad 
académica: 
 

 El Departamento de Trabajo Social creó el Círculo Estudiantil de Escucha y 
Apoyo (CEEA): Iniciativa estudiantil que surge frente a los distintos casos de 
estudiantes que entraban en crisis por distintos problemas como depresión, 
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frustración, soledad, entre otros; siendo estos causantes del bajo rendimiento 
académico. Este espacio se crea como un escenario de descarga emocional y 
acompañamiento permanente, a través de la creación de redes. El círculo está 
conformado por estudiantes que demandan ser escuchados y estudiantes que 
están en la disposición de apoyar a otros asumiendo unos compromisos 
mínimos. 

 Círculo de Mujeres: Reciente iniciativa del Departamento de Trabajo Social, 
busca que entre estudiantes se reflexione acerca del rol de la mujer en el 
Departamento y la participación que tiene tanto en espacios públicos como de 
representación.  

 El Departamento de Filosofía cuenta con dos grupos de reflexión sobre temas 
de género y discriminación, los cuales analizan la disparidad de género dentro 
del Departamento. Estos grupos están articulados con la Escuela de Género, 
preguntan por el cómo se sienten las mujeres en el Departamento y cómo son 
las relaciones entre hombres y mujeres, siendo en su mayoría población 
masculina. 

 El Departamento de Filosofía también cuenta con cinco asignaturas sobre ética, 
tres de ellas de pregrado y dos de maestría. Estos cursos buscan reflexionar 
sobre la ética a partir de diferentes filósofos y del análisis de la realidad. 

 En el Departamento de Sociología se encuentra el grupo interdisciplinar Te 
Oímos, el cual busca centralizar las denuncias por acoso y crear una ruta 
complementaria al Protocolo de Género, además de reflexionar en torno a los 
orígenes y consecuencias de esta problemática. 

 La Manada y Blanca Villamil del Departamento de Sociología son dos colectivos 
feministas que buscan reivindicar el género a partir de la lucha feminista, 
además de visibilizar y condenar los problemas de acoso generados dentro del 
departamento y la Facultad. 

 El Decálogo, del Departamento de Sociología, es una propuesta en 
construcción que busca visibilizar y desnaturalizar los comportamientos que 
promueven y son causantes del acoso. Está a cargo de un equipo 
triestamentario, que en su mayoría está conformado por mujeres. 

 En el Departamento de Antropología se encuentra el Comité anti-acoso del 
Consejo de Antropología, propuesta que surge hace un año a partir de las 
denuncias hechas a los representantes del Departamento. Este comité busca 
crear espacios de confianza para que mujeres principalmente, puedan contar 
lo que les ha sucedido, sin miedo a ser juzgadas, y teniendo garantías de ser 
escuchadas. Su fin es visibilizar las situaciones de acoso y brindar el apoyo que 
requieren las víctimas en estos casos.  

 
3.3.6. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 
 
Se destaca la Cátedra Eduardo Umaña Luna, que en el presente semestre se centró 
en torno a los problemas de Género. La iniciativa de “Cátedra anti-patriarcal de Sede”, 
al igual que la preocupación sobre la temática del acoso. 
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Funciona el CORCAD, que se ciñe en su funcionamiento el procedimiento del Acuerdo 
044 de 2009, con énfasis en la conciliación o solución amigable de los conflictos de 
convivencia. 
 
Vale la pena mencionar asignaturas, relacionadas con la propiedad intelectual tales 
como derecho de autor y derechos conexos, y propiedad industrial y competencia 
desleal, donde se profundiza de forma integral el conocimiento y respeto por los 
derechos intelectuales de los terceros, así como la Maestría en Biociencias y Derecho. 
 
3.3.7. Facultad de Enfermería 
 
La percepción en cuanto al Comité de Ética es que resuelve todos los problemas 
relacionados con los proyectos de investigación de los estudiantes de la Facultad de 
Enfermería. El Comité está integrado por el Decano, quien puede delegar su función 
en el Presidente del Comité, un delegado de la Dirección de Extensión e Investigación, 
un miembro interno del Consejo de Facultad, un miembro externo, un profesor 
integrante de los grupos de investigación, un profesor representante del Comité 
Asesor de Posgrados, un profesor del Área de Colectivos y un representante 
estudiantil, para un total de nueve integrantes. Se considera que la norma que rige al 
Comité de Ética es CIOMS (Council for International Organizations of Medical 
Sciences), el Código de Núremberg y la Declaración de Helsinki. 
 
Respecto a la promoción de los derechos de autor, todos los docentes que evalúan 
los proyectos de los estudiantes hacen uso de la herramienta Turnitin® para el 
control del plagio.  
 
Existe el CORCAD para casos de acoso y de convivencia, pero su mecanismo 
específico de funcionamiento no es ampliamente conocido.  
 
Para evitar el plagio se cuenta con filtros para los proyectos, doble jurado, jurado de 
proyecto, jurado de tesis y comités tutoriales. 
 
3.3.8. Facultad de Ingeniería 
 
Esta Facultad no cuenta con un Comité de Ética oficialmente constituido, pero se 
espera que entre en funcionamiento el próximo año. Para los avales que 
esporádicamente se han necesitado, se ha recurrido a los Comités de Ética de otras 
facultades tales como Ciencias Humanas, Medicina, Enfermería, etc. No obstante, la 
Facultad tiene un representante ante el Comité de Ética de la Universidad Nacional 
sede Bogotá, el cual está inactivo, según algunos de los entrevistados. 
 
Los Departamentos de esta Facultad manifestaron que en caso de vulneración a los 
derechos de autor, plagio y asuntos disciplinarios que tengan que ver con estudiantes, 
se acude a: Secretaría Académica, Comités Asesores de Carrera y Dirección de 
Bienestar, a la cual pertenece el CORCAD. 
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Como iniciativas relacionadas con la integridad académica, desde la Dirección de 
Bienestar de la Facultad se ha venido trabajando en la consolidación de un proyecto 
denominado Enfoque Humanista en el Ingeniero, cuyo fin es integrar en la enseñanza 
de la ingeniería actividades y temas que contribuyan al fortalecimiento de 
competencias humanísticas, en el ámbito académico y laboral del ingeniero. La 
primera fase del proyecto, realizada en semestres anteriores, consistió en el 
levantamiento de información y revisión del estado del arte a nivel global, continental 
y nacional, de las prácticas y la enseñanza de ítems asociados a la formación ética, 
social e individual de los futuros ingenieros. De tal evaluación surge la propuesta de 
llevar a cabo actividades pedagógicas de esta índole, dentro de las clases formales 
de ingeniería en horarios estratégicos.  
 
Con base en lo anterior, para el semestre 2018-II se programó la actividad Capsulas: 
5 minutos de Ética que, como su nombre lo indica, es un espacio de cinco minutos de 
la clase donde se desarrollarán actividades de formación en ética, ética profesional del 
ingeniero, integridad científica y académica.  
 
El Departamento de Ingeniería Química también hace lo propio y promueve la ética y 
la integridad académica dentro de las aulas. Durante los cuatro primeros semestres, 
en algunas asignaturas se realizan talleres prácticos sobre la ética en el Ingeniero. De 
manera transversal, se trata el Código de Ética del Ingeniero, Ley 842 de 2003, la 
matricula profesional y el Consejo Profesional de Ingeniería Química. 
 
3.3.9. Facultad de Medicina 
 
La Facultad de Medicina tiene un Comité de Ética en Investigación. La percepción 
frente a este Comité es la de que sus funciones están relacionadas únicamente con 
proyectos de investigación de ciencias básicas, no de investigación clínica, y su 
carácter es netamente académico. Sus integrantes son todos voluntarios: un 
presidente, un representante del Departamento de Nutrición, un representante de 
Terapias, dos representantes de Ciencias Básicas, dos representantes de Clínicas, 
dos representantes externos nombrados por la Decanatura, que son: un abogado y un 
externo (exalumno) que cumpla con los requisitos para ser elegido; en total tiene nueve 
miembros. Los proyectos llegan al Comité de Ética una vez han sido evaluados por 
pares académicos. Si el par académico no lo avala, el proyecto se finiquita. 
 
Antes de la aprobación de cualquier documento a publicar en revistas, se utiliza la 
herramienta Turnitin®, mientras que en tesis su uso es opcional. La tarea de verificar 
que no haya plagio le corresponde al par académico, no al Comité de Ética en 
Investigación.  
 
Existe una ruta que se activa en Bienestar Estudiantil para la atención de los 
estudiantes. Si es un problema entre profesores el proceso formal se lleva a cabo en 
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la Decanatura. En ambos casos el Decano puede intervenir directamente para lograr 
una concertación, sea estudiante-profesor o profesor-profesor.  
 
Respecto del acoso, en la Facultad de Medicina es básicamente académico, en el año 
2016 se realizó una encuesta sobre el asunto a los estudiantes de último año y se 
publicó en la revista de la Facultad de Medicina. Dicha encuesta se encuentra 
disponible en el artículo Frecuencia de matoneo percibido en prácticas clínicas de 
estudiantes de internado en último año de una facultad de medicina. Estudio de corte 
transversal (Sánchez, et al, 2016). Los encuestados señalan la existencia de 
problemas de comportamiento ético que se han presentado con estudiantes y con 
profesores, lo que motivó la discusión de “ley vs. formación” y “castigar vs. educar”.  
 
Finalmente, se destaca como iniciativa en integridad académica las discusiones que 
se han presentado acerca del comportamiento de los estudiantes y el planteamiento 
de dos opciones: el cumplimiento de la ley frente a la formación; en donde el objeto 
último de esta reflexión es cómo formar “buenos seres humanos”. Respecto a los 
docentes, se han iniciado controles de índole laboral y de asistencia con el fin de 
fortalecer su labor presencial con los estudiantes, y la exigencia a estos últimos para 
que sean cumplidos con las tareas académicas asignadas.  
 
3.3.10. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 
En la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia los asuntos de Integridad 
Académica se manejan en la Dirección de Bienestar, allí desde un análisis semántico 
relacionan la integridad con el “ser integro, ser ético”, es decir, una persona que se 
comporta de acuerdo a ciertos lineamientos y a sus obligaciones. Otra acepción para 
la integridad académica en investigación, consiste en la organización estratégica 
necesaria para fortalecer la capacidad de investigativa en los estudiantes.  
 
Esta Facultad cuenta con un Comité de Bioética que atiende asuntos relacionados con 
el uso de animales en investigación y docencia. Desde la página web del Comité de 
Bioética, con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y la Red de Bioética, se 
busca generar un Servicio Informativo Virtual para que investigadores, docentes y 
estudiantes puedan acceder a información sobre ética en la investigación y de esta 
forma, desarrollen prácticas científicas responsables. El Comité se rige por la 
legislación nacional en relación a la protección de los animales y por guías 
internacionales para garantizar el cuidado y bienestar de los animales utilizados con 
fines científicos y de docencia. Igualmente, se cuenta con un Banco de Protocolos de 
Procedimientos Básicos y Comunes, que sirven de referencia para realizar proyectos 
de forma adecuada (Medicinaveterinariaydezootecnia.bogota.unal.edu.co, 2018b). 
 
El Comité de Bioética se conforma por profesores de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
representantes del Instituto Colombiano Agropecuario y representantes de las 
Sociedades Protectoras de Animales, las reuniones se realizan una vez al mes, las 
actas resultantes de dichas reuniones son de carácter confidencial, más allá de 
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quienes estén involucrados o estén en espera de aval para realizar algún 
procedimiento con animales; actualmente, se encuentra en desarrollo la creación de 
un Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio - CICUAL. 
 
Los problemas de convivencia se manejan según un protocolo de atención realizado 
por la Oficina de Convivencia y Cotidianidad, allí se plantea que, primero se escuchan 
a las partes y, en caso de ser algún problema leve, se busca conciliar para llegar a un 
acuerdo respecto a la sanción, normalmente de tipo pedagógico, por ejemplo, realizar 
un taller en semana de inducción para informar y prevenir a los admitidos sobre 
comportamientos que van en contra de los valores éticos de la Universidad Nacional 
de Colombia. En casos más graves, se hace una vinculación con la familia de la 
persona para generar redes de apoyo y las invitan a asistir a una asesoría al 
Consultorio Jurídico de la Universidad. 
 
Desde Bienestar se tratan de prevenir los casos de acoso por medio de la difusión del 
Protocolo para la Prevención y Atención de Casos de Violencias Basadas en Género 
y Violencias Sexuales, desde la semana de inducción. Para ello, se realizan 
actividades didácticas que trascienden de lo normativo a lo cotidiano, para entender 
este tipo de situaciones; de igual forma, la difusión de esta información se encuentra 
en todas las Unidades Académicas de la Facultad dentro y fuera de la Universidad. Se 
indica que se han denunciado pocos casos de acoso y, antes de enviar al denunciante 
al Programa de Género de la Universidad, prefieren realizar la “primera escucha” de 
lo ocurrido, para así poder realizar también un acompañamiento; en caso de que se 
compruebe que un profesor ha acosado a un estudiante, se le realizará un proceso 
disciplinario. 
 
Dentro de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia existe un CORCAD 
conformado por un Representante Estudiantil de pregrado y uno de postgrado, un 
abogado designada por la Oficina Jurídica de Sede, el Director de Bienestar y dos 
Representantes Profesorales, uno de Medicina Veterinaria y otro de Zootecnia. 
Normalmente los asuntos que allí se presentan se resuelven desde la parte jurídica, 
las actas de estas reuniones no son públicas y deben pasar por el Consejo de Facultad 
para su aprobación. Para la prevención del plagio utilizan como estrategia el programa 
de Coaching Académico realizado por la Facultad para que los estudiantes tengan un 
acompañamiento en la vida académica. 
 
En relación con la Integridad Académica se hace una labor intensa de 
acompañamiento a los estudiantes desde su semana de inducción. Actualmente la 
estrategia Padrinazgo Académico, involucra a diez (10) estudiantes para ser un puente 
entre estudiantes y profesores y tener una comunicación asertiva. Se trabaja mucho 
sobre el proyecto de vida relacionado con la elección de carrera, ya que en muchas 
ocasiones los estudiantes no eligen Medicina Veterinaria o Zootecnia como primera 
opción en el sistema de admisión. 
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Se resalta la importancia de la existencia de protocolos en integridad académica, para 
garantizar la gestión de calidad y la continuidad de proyectos que han mostrado 
resultados favorables. En este punto, ante casos de personas con problemas de 
convivencia (consumo de estupefacientes, fraude, plagio, etc), realizan una 
intervención individual para comprender qué lleva a la persona a realizar estos actos 
y, por medio de un acompañamiento familiar y universitario, logran evidenciar cómo el 
tener una red de apoyo favorece al estudiante para no repetir estas conductas. Al 
respecto, Bienestar está realizando un protocolo para el manejo de problemas de 
convivencia que involucra los anteriores aprendizajes. 
 
Se resalta la labor de los profesores quienes son exigentes con sus alumnos desde la 
investigación básica; se utilizan herramientas como Turnitin® para evitar plagio en los 
trabajos escritos y, además, les piden que sustenten su trabajo ante pares externos 
(profesores de otros países y/o universidades y egresados). De igual forma, desde la 
Maestría en Salud y Producción Animal se impulsan jornadas de investigación y 
desarrollo de proyectos. 
 
3.3.11. Facultad de Odontología 
 
La Facultad de Odontología tiene el Comité de Ética y Metodología en Investigación, 
el cual está adscrito al Centro de Investigación y Extensión, donde hay un docente con 
formación en Ética, un docente con experiencia en investigación, la Directora del 
Centro de Investigación y Extensión y un estudiante de posgrado. El Comité es un 
medio para asegurar la calidad de los trabajos de investigación, para lo cual se cuenta 
también con dos asignaturas de pregrado: Taller de Investigación y Seminario en 
Investigación.  
 
El CORCAD en esta Facultad está integrado por el director de Bienestar de Facultad, 
un abogado designado por la Oficina Jurídica de Sede, un profesor escogido por el 
Consejo Académico y un representante estudiantil. Sus actas y resoluciones son 
confidenciales.  
 
Al interior de la Facultad se han generado iniciativas como la posibilidad de dialogar 
sobre asuntos de género y de capacitar a gran parte del personal administrativo en 
este campo. Así mismo, se realiza el día académico, una jornada de exposición de 
trabajos de grado a toda la comunidad universitaria, donde se pueden hacer 
comentarios y observaciones sobre los trabajos expuestos, lo que ayuda a la 
transparencia y promueve las buenas prácticas en la investigación. 
 
3.4 La Problemática en Síntesis 
 
En cuanto a la definición de integridad académica, si bien no hay un concepto 
estandarizado en la comunidad académica, la aproximación de algunos entrevistados 
da elementos que contribuyen a la formación del concepto para la Universidad. Se 
identifican como elementos que hacen parte de la integridad académica: el amplio 
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espectro del término, el cual abarca varios principios y valores y cobija a toda la 
comunidad académica; el comportamiento según lineamientos predeterminados y 
acorde a las obligaciones; y, una herramienta que fortalece las capacidades 
investigativas de la comunidad. 
 
No todas las Facultades de la Sede Bogotá cuentan con Comité de Ética. 
Específicamente, la Facultad de Artes, Ciencias Agrarias, Ciencias Económicas y 
Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, no tienen dicho Comité. Dentro de los 
argumentos que justifican tal hecho se encuentran: la limitación a la expresión y la 
posibilidad de constituirse como una censura a la creación de una obra; el paradigma 
según el cual sólo los proyectos que requieran investigación directa en humanos y/o 
animales lo necesitan; la percepción de la inutilidad del Comité teniendo en cuenta el 
autocontrol y la regulación social dentro de las mismas Facultades; la sensación de 
que se repetirían o duplicarían las funciones del Comité de Ética de Sede; y, de 
manera general, el desconocimiento de qué requiere revisión por parte del Comité, 
pues para ello se cuenta con los pares académicos que revisan todo proyecto de 
investigación y/o publicación. 
 
Si bien la mayoría de los entrevistados reconocen como normas que rigen al Comité 
de Ética las emitidas por la Universidad, se resalta el hecho de que algunas Facultades 
reconocen como normas fundantes las declaraciones internacionales como la 
Declaración de Helsinki, el Código de Núremberg, entre otros. En cuanto a la 
composición de los Comités de Ética, las Facultades deciden su conformación, 
difiriendo principalmente en la inclusión o no de un representante estudiantil. 
 
Respecto al tratamiento de las decisiones de los Comités de Ética, no hay uniformidad 
de criterios. Algunos Comités han determinado que sus resoluciones o actas son de 
carácter público y de libre acceso, mientras que otros mantienen total confidencialidad 
y anonimidad de las personas que se encargan de la evaluación de proyectos, así 
como sus decisiones solo son notificadas a los interesados. 
 
Por lo tanto, frente a los Comités de Ética, es necesaria la formación a los 
investigadores, sin importar el campo de conocimiento, con el objeto de definir la 
pertinencia de que cada Facultad cuente con su propio Comité. Así mismo, la 
formación contribuirá al uso eficiente del Comité y el aprovechamiento del 
conocimiento de sus miembros más allá de dar avales éticos. De igual manera, se 
requiere la divulgación entre los miembros de la comunidad acerca de las funciones 
del Comité. 
 
En relación con el CORCAD, se evidencia que todas las Facultades de la Sede Bogotá 
cuentan con dicha institución en cumplimiento del Acuerdo 044 de 2009 del Consejo 
Superior Universitario. El CORCAD se ocupa de temas como la vulneración a los 
derechos de autor y conductas que afectan la sana convivencia en el entorno 
académico. Los CORCAD tienen en común el ánimo conciliatorio, buscando la 
solución de conflictos, en lugar del escalamiento del conflicto a otras instancias; así 
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mismo, en los procedimientos aplicados tienen en cuenta el contexto en el que ocurre 
la comisión de la eventual falta, así como las condiciones del estudiante. No obstante, 
tratándose de casos que revisten cierta gravedad, estos se remiten al Consejo de 
Facultad. Todos los CORCAD coinciden en el manejo confidencial de los asuntos que 
conocen. 
 
Sobre los derechos de autor se encuentran dificultades para identificar el plagio, a 
pesar de la herramienta Turnitin®. En algunos casos por la naturaleza de la obra, en 
donde las obras artísticas visuales tienen un tratamiento particular, caso de la Facultad 
de Artes. Además, existe la percepción de que hay “libertad profesoral” para tramitar 
estas conductas. Es necesaria la determinación de lineamientos para su prevención y 
control aplicable por todas las dependencias de la Universidad, por lo que es 
recomendable que se cuente con un protocolo para la prevención y manejo del plagio 
y fraude académico, en el cual necesariamente se tenga en cuenta el contexto y las 
condiciones particulares del individuo que incurra en esta la conducta, así como la 
gravedad de la misma. 
 
Por otro lado, dentro de los problemas que aquejan a las Facultades descuellan la 
violencia de género; las ventas estacionarias (“chazas”), de las que se presume 
algunas venden alcohol y estupefacientes; fraude; suplantación; falsificación de 
documentos, especialmente de los certificados de inglés; la demora en la solución de 
conflictos que desincentiva la denuncia y empodera al presunto infractor; entre otros. 
 
También se revela como problemático el hecho de desconocer qué es acoso en sí, a 
pesar de que Bienestar ha desarrollado el Protocolo para la Prevención y Atención de 
Casos de Violencias Basadas en Género y Violencias Sexuales. 
 
Como iniciativas relacionadas con la integridad académica se proponen cátedras de 
ética, no solo en la investigación, para toda la comunidad universitaria. 
 
3.5. Percepción de la ética e integridad por Directores de Bienestar 
 
Desde el Centro de Pensamiento en Integridad Académica se elaboró un cuestionario 
dirigido a los Directores de Bienestar de las diferentes Facultades y Sedes, quienes a 
su vez presiden el Comité de Resolución de Conflictos y Asuntos Disciplinarios 
(CORCAD), así como el Comité Asesor de Bienestar (CABU), esto con el objetivo de 
conocer su percepción de los conceptos de ética e integridad al interior de los 
respectivos comités. El cuestionario contenía las siguientes preguntas: 
 
Desde su rol de Director de Bienestar y presidente de los Comité CORCAD y CABU: 

 
1. ¿Cómo percibe la ETICA en los casos tratados en el Comité de Resolución de 

Conflictos y Asuntos Disciplinarios CORCAD? 
2. ¿Cómo percibe la INTEGRIDAD en los casos tratados en el Comité de 

Resolución de Conflictos y Asuntos Disciplinarios CORCAD? 
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3. ¿Cómo percibe la ÉTICA en los temas tratados en el Comité de Asuntos de 
Bienestar - CABU? 

4. ¿Cómo percibe la INTEGRIDAD en los temas tratados en el Comité de Asuntos 
de Bienestar - CABU?  

 
Las preguntas se elaboraron en formulario Google Drive y fueron remitidas a cada uno 
de los directores al correo institucional de la dependencia. Del total de diecisiete (17) 
invitaciones a participar, se recibió respuesta de cinco (5).  
 
A continuación, se presentan algunas de las respuestas recibidas 
 

Cuestionario de percepción a los Directores de Bienestar, miembros 
del Comité de Resolución de Conflictos y Asuntos Disciplinarios – 
CORCAD 

Ética  Todos los miembros de este comité tienen un claro 
marco de referencia ética. 

 Hace falta conocimiento, los estudiantes pasan de 
largo con esto de la ética. No parecen tener valores 
éticos desde su formación. 

 Por ser un Comité donde se tratan los asuntos 
relacionados con los estudiantes que transgreden el 
comportamiento que se debe tener como miembro 
de la comunidad universitaria, y teniendo en cuenta 
que son pocos los casos, se podría decir que hay un 
comportamiento ético adecuado. Para tratar de 
mejorar este panorama, se hacen campañas 
preventivas focalizadas en los temas que se remiten 
al Comité. 

 En los comités se busca que este sea un criterio 
orientador, guardando la privacidad de los casos 
discutidos.  

Integridad  Se percibe una correcta integridad en este comité. 

 Los estudiantes son muy ligeros, no visualizan la 
dimensión del significado de integridad. 

 Aunque son asuntos sobre decisiones no 
adecuadas, tomadas por una persona en un 
momento determinado, el hecho de que se cite a 
rendir versión libre y estar a la espera angustiosa de 
una posible sanción, puede hacerla reflexionar 
sobre las consecuencias de dicha acción y corregir 
a futuro su conducta (esa es la motivación u objetivo 
de este comité). 
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 En los comités se busca que este sea un criterio 
orientador, guardando la privacidad de los casos 
discutidos 

 

Encuesta de percepción de los Directores de Bienestar, miembros de 
Comité Asesor de Asuntos de Bienestar – CABU 

Ética  La ética en este comité se percibe clara en todos 
sus miembros. 

 Se percibe que muchas personas actúan sin 
consciencia de sus implicaciones éticas. Se observa 
que es un asunto cultural que trasciende 
generaciones, edades y a la misma Universidad. Se 
nota un incremento significativo de conductas, 
acciones y comportamientos en los cuales hay 
problemas éticos. 

 La ética tiene que ver con el principio de igualdad de 
oportunidades y respeto a las diferencias, aspectos 
que son tenidos en cuenta en las decisiones de los 
comités de bienestar. 

Integridad  La integridad en este comité se percibe clara. 

 Este valor se ha visto afectado por razones 
culturales y          generacionales. Además, el 
ejemplo de los docentes no es el adecuado, siendo 
este un principio básico de la formación de personas 
y profesionales. 

 La integridad busca que los temas tratados en los 
comités de bienestar, cumplan con los asuntos 
reglamentarios de la universidad y con el respeto a 
los derechos. 

 
Aunque el número de respuestas fue bajo, se identifica que existe un interés porque 
los temas tratados y las decisiones tomadas respondan a los criterios de ética e 
integridad, aun cuando debe hacerse un refuerzo que permita tener claridad sobre su 
significado y la responsabilidad que conlleva la toma de decisiones en estos Comités. 
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Capítulo IV 

Seminario Analítico Interno 
 
4.1. Generalidades 
 
El 26 de noviembre de 2018, contra viento y marea, y aquí si cabe la expresión por la 
anormalidad académica, paro nacional estudiantil que para esa fecha llevaba un mes 
y medio aproximadamente, en la Hemeroteca Nacional Universitaria se realizó el 
Primer Seminario Analítico Interno para formular una Política sobre Integridad 
Académica en la Universidad Nacional de Colombia. 
 
Participaron directivas del nivel central y representantes de las sedes de Medellín, 
Manizales y Palmira, quienes analizaron cada uno desde su perspectiva y campo, la 
problemática de la Integridad Académica, Comités de Ética en Investigación, plagio y 
derechos de autor, y las acciones de bienestar universitario. 
 
4.2. Memoria del seminario 
 
En primer lugar el Director del Centro de Pensamiento en Integridad Académica Prof. 
Martín Uribe Arbeláez, dio la bienvenida a los asistentes al primero de una serie de 
eventos relacionados con la integridad académica que se realizarán por parte del 
Centro de Pensamiento, con el fin de que la comunidad académica tenga un espacio 
de reflexión crítica y propositivo sobre la materia. La idea es que éste seminario sea 
de carácter permanente para propiciar el análisis y debate. 
 
4.2.1. Intervención del Director Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad 
Intelectual – Prof. Gustavo Buitrago: 
 
Reflexiona sobre la importancia de los Centros de Pensamiento, los cuales forman 
parte de las Escuelas de Pensamiento Universitario que la Universidad está 
consolidado hace aproximadamente tres (3) años.  
 
La iniciativa de los Centros de Pensamiento tiene por objeto incidir en la política 
institucional y en la política pública. Estos Centros están adscritos a la Vicerrectoría 
de Investigación y la mayoría se han enfocado en políticas públicas. El Centro de 
Pensamiento del Prof. Alejo Vargas, tuvo un muy importante papel en el apoyo del 
proceso de paz con las FARC y ha aportado en factores de construcción y 
consolidación del Acuerdo. Así mismo, destaca el programa de Rectoría: Red de 
Ciencia y Tecnología en Investigación Universitaria por la Paz, y la expectativa por los 
aportes que puede hacer el Centro de Pensamiento en Integridad Académica al 
propósito institucional, que cuenta con todo su apoyo. 
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Su intervención se centrará en una mirada a la integridad académica desde la 
propiedad industrial (PI), y la importancia de que la Universidad Nacional (UN) 
dinamice la gestión del riesgo. 
 
Expone las definiciones y objeto de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) como 
son: proteger derechos de los creadores; incentivar la producción de nuevas 
creaciones para generar riqueza y bienestar social, destacando el desarrollo 
económico y social.  
 
No obstante, los DPI no siempre generan bienestar a quienes los crean. Cita ejemplos, 
como el de las puertas de Transmilenio, en las que la tecnología no responde a las 
necesidades. Indica que desde el Comité de PI han evaluado factores propositivos 
desde oportunidades de la PI, y que en Colombia el número de patentes no es mayor 
a 3000, mientras que en el mundo se generan más de 300.000 al año. Por la 
territorialidad y vigencia de la patente, Colombia tiene acceso a más del 95% de lo que 
se ha generado, lo cual es una ventaja y una gran oportunidad para el país.  
 
Teniendo en cuenta que en Colombia no se genera ni el 0,1% de la propiedad industrial 
del mundo, plantea las siguientes preguntas: ¿Cómo desarrollarla? ¿Cómo gestionar 
la tecnología?  
 
Hay que tener elementos de ética en los diseños, por ejemplo, de Hidroituango, 
¿cuánto cuesta socialmente? ¿cómo se gestiona el riesgo? 
 
El Centro de Pensamiento en PI debe centrarse en las oportunidades de la realidad 
de la PI en el país, pues a todas luces tiene una incidencia muy positiva. 
 
En cuanto a la gestión de riesgo señala que existe un fondo para ello, cuyo objeto es 
mitigar el riesgo litigioso, el conflicto legal. Prevención desde lo técnico primero, y 
luego lo jurídico. La prevención debería abarcar todas las áreas misionales y debe ser 
desde la formación en valores (autonomía académica), hasta el mejor desarrollo de 
los fines misionales. 
 
La Universidad Nacional cuenta con una normatividad para el análisis y prevención de 
riesgos, con el fin de respaldar técnica y jurídicamente los procesos de extensión, tanto 
en la formación como en la práctica. La coyuntura actual del movimiento estudiantil, 
en su opinión, es legítima en sus reivindicaciones y aquí también debería haber una 
gestión de riesgos. 
 
4.2.2. Intervención del Director del Centro de Pensamiento en Integridad 
Académica – Prof. Martin Uribe: 
 
Hace referencia a la situación actual de las universidades públicas, comenzando por 
reseñar la coyuntura actual de la movilización estudiantil y cita el artículo de la Rectora 
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Dolly Montoya “La defensa de la universidad: tarea de largo plazo”, de El Espectador, 
noviembre 24 de 2018, p.24.  
 

Nuestros campus son espacios abiertos al debate de ideas y la 
deliberación conjunta, como es característico de una comunidad 
ilustrada en la que se forman agentes de cambio ético con 
responsabilidad y conciencia social. Es inaceptable que un país que ha 
sufrido largas décadas de guerra interna y desplazamiento forzado, y que 
ahora busca reconstruir su tejido social, deba tolerar que sus nuevas 
generaciones continúen siendo inducidas a reproducir la cultura de la 
violencia. (Montoya, D. 2018) 

 
A renglón seguido, precisa los objetivos del Centro de Pensamiento en Integridad 
Académica. El general, esbozar los lineamientos para una política institucional 
académica, que potencie el sistema de autorregulación pública de la Universidad 
Nacional de Colombia. 
 
Como objetivos específicos señala: adelantar un inventario de las iniciativas con 
perspectiva ética que se desarrollan en la Universidad Nacional, y esbozar los 
lineamientos para la formulación de un Sistema de Integridad Académica en la UN. 
 
De igual manera, relaciona de manera general algunas de las actividades realizadas 
por el Centro de Pensamiento, dentro de las que se encuentran: la participación en el 
II Foro Internacional sobre Probidad y Transparencia, octubre 25 de 2018, en el que 
participó el Senador y Ex Rector Antanas Mockus Sivickas; la participación en el VI 
Diálogo sobre Ética de la Investigación, organizado por Colciencias en octubre 29 y 
30 de 2018; la realización del Censo Nacional de Percepciones sobre Integridad 
Académica; así como, el desarrollo de entrevistas semiestructuradas en Facultades, 
Departamentos, Comités de Ética, Bienestar, CORCAD (Comité para la Resolución de 
Conflictos y Asuntos Disciplinarios), etc. 
 
Expuso la definición de Integridad Académica del Dr. Sergio Litewka: “La integridad en 
la investigación puede ser definida como el desarrollo de los valores fundamentales y 
las tradiciones éticas de las disciplinas científicas promoviendo prácticas rigurosas y 
responsables en la investigación.” 
 
Empero, subraya que la ética en investigación hace parte de la integridad académica, 
pero la integridad académica va más allá. “Es una sombrilla que nos cobija a todos”, 
como lo dijo el Prof. Luis Fernando Ospina Giraldo, Coordinador del Comité de Ética 
de la Facultad de Ciencias. La integridad académica es una “ética aplicada”. 
 
El concepto de integridad académica comprende aspectos tales como respeto por la 
propiedad intelectual, plagios, etc., falsificación de resultados en las investigaciones, 
suplantación de estudiantes en las pruebas académicas, acoso laboral, sexual, etc. 
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En las entrevistas se puso de manifiesto que:  
 

“Las definiciones dadas por los entrevistados atienden a razones de corte 
axiológico, donde valores como la integridad, la honestidad y el respeto 
eran parte de la visión común en torno a este concepto… También se 
obtuvieron definiciones teleológicas, en donde el concepto a definir se 
encaminaba en torno a un fin “desarrollo de la comunidad académica.”11 

 
El concepto de integridad académica debe estar presente en las actividades 
misionales de la Universidad Nacional de Colombia: docencia, investigación y 
extensión. Se trata de un comportamiento ético y de buenas prácticas que debe tener 
la comunidad universitaria: estudiantes, docentes y administrativos. 
 
En las entrevistas se encontró que: 
 

 Los comités de ética aparentemente se relacionan con asuntos en que la 
investigación versa sobre seres vivos o material biológico. En los demás casos, 
parece que no es relevante y se perciben como burocracia y más papeleo.  

 En cuanto a bienestar: La problemática está relacionada con las ventas 
ambulantes, el consumo de alcohol y los rumores de acoso. 

 En relación a la veeduría disciplinaria, hay que tener presente los estatutos 
docente y estudiantil. 

 También se detectó sobrecarga laboral para los docentes.  

 La gestión eficiente de recursos se enfrenta con problemas administrativos y la 
tendencia a delegar en los profesores labores que no les son propias y que 
muchas veces desconocen. Conviene recordar que los profesores no son 
administradores. 

 
Así mismo, se evidencian otros problemas, tales como:  
 

 Desarticulación: “la facultad de… es un conjunto de feudos”. 

 Confusión sobre lo que es el acoso, pues se pasó del temor reverencial hacia 
el Profesor o Maestro que caracterizaba a las anteriores generaciones, a 
“mucha confianza y animosidad”, como lo dijo uno de los entrevistados. 

 En el evento de fraude en artículos o tesis, no siempre hay claridad sobre al 
procedimiento a seguir. 

 Se han visibilizado los problemas y las denuncias, pero no se resuelven en un 
tiempo razonable. 
 

De las encuestas han surgido sugerencias como: 
 

                                                      
11 Observación del estudiante auxiliar Ángel David Acosta Forero, politólogo y estudiante de derecho, 
en uno de los informes para el Centro de Pensamiento sobre las entrevistas efectuadas. 
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 Resolución de asuntos disciplinarios a cargo de un Comité Central, conformado 
por abogados, para faltas graves contra el estatuto estudiantil. 

 Bienestar debe encargarse de la solución de conflictos pequeños, ya que su 
función es “brindar felicidad y estabilidad a los estudiantes”. 
 

Como ejemplos a seguir, se destacan: 
 

 El Comité de Ética de la Facultad de Odontología, que parece ser el más 
avanzado en cuanto a la normatividad e implementación en la Universidad 
Nacional. Este Comité presta sus servicios a investigadores externos, tanto a 
la Facultad como a la Universidad, haciendo aportes metodológicos a los 
proyectos que evalúa. 

 “Coordinadora anti-patriarcal de sede” y la Cátedra Eduardo Umaña Luna que 
en este semestre se enfocó en problemas de género, de la Facultad de 
Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. 

 Talleres en la semana de inducción en los que se enseña cómo citar textos. 

 El “Círculo estudiantil de escucha y apoyo” del área de Bienestar del 
Departamento de Trabajo Social, para tratar y prevenir temas relacionados con 
depresión, soledad, entre otros. 

 “Padrinazgo académico” de Bienestar de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, que tiende un puente entre estudiantes y profesores, acompañando 
a los estudiantes con bajo rendimiento y problemas de convivencia. 

 El “Enfoque humanista del ingeniero” y las “cápsulas 5 minutos de ética” en la 
Facultad de Ingeniería de la Sede Bogotá, en la que se desarrollan actividades 
de formación en la ética profesional, integridad científica y académica. 

 
En conclusión, la formación ética no consiste en un listado de deberes, por lo que se 
requiere articular, repensar, replantear, impulsar y apoyar las iniciativas positivas; 
potenciar los Comités líderes, delimitar el campo de acción y fomentar el respeto, la 
honestidad y la tolerancia. 
 
4.2.3. Intervención de la Secretaria General – Prof. Carmen Alicia Cardozo de 
Martínez 
 
Manifiesta su emoción al poder asistir a este evento, que surgió como un espacio para 
discutir lo ético, precisando que: “no todo lo jurídico es ético, ni todo lo ético es jurídico”. 
Relaciona lo ético con lo moral, más allá de las normas.  
 
Indica que los problemas que surgen en la UN no son por falta de normas, pues hay 
más de 25.000. El problema de la UN es de carácter moral, basado en lo que es una 
comunidad académica, que se construye en el marco de la pluralidad. Resalta como 
fines de la UN la formación de ciudadanos éticos y críticos que aportan a la sociedad. 
 
En un país como Colombia con niveles altos de corrupción, la transformación en la UN 
no es tan simple, ni es suficiente con formulaciones y declaraciones. Es necesario 
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evaluar el comportamiento propio y de los otros: revisión de lo técnico y lo moral, 
conociendo las limitaciones; cuando se habla de integridad se habla de lo incólume, 
sin mancha. 
 
En la Universidad no se han generado espacios suficientes para discutir sobre la 
Integridad Académica y la Ética. Las diversas apreciaciones sobre integridad, las 
diferentes perspectivas que resultan a partir de un mismo problema son invisibilizadas,  
por el tratamiento jurídico del tema. Es necesaria esta discusión en todos los 
escenarios de la UN y tiene que ser con deliberación, pluralidad, dialogo, conocimiento 
y reconocimiento de las propias limitaciones. 
  
El objeto de este Centro de Pensamiento en Integridad Académica (CPIA) consiste en 
abordar primero la integridad científica, para extrapolarla a todos los escenarios. Lo 
grave es que se está dando apoyo a investigaciones que no cumplen requerimientos 
éticos, y es ahí, donde los Comités de Ética deben lograr consenso para llegar a la 
recta acción. 
 
La tarea del CPIA debe ser la de generar un modelo de integridad científica, con la 
expectativa de ser la primera entidad pública en Colombia que lo logre. 
 
En la Universidad Católica de Chile hay un Código de Honor y entonces, en la UN 
¿cómo visibilizar esos conflictos? ¿Cómo lograr involucrar estudiantes y profesores? 
Preciso es generar un sistema de integridad de abajo hacia arriba, que no puede venir 
de una decisión administrativa sino de grupos de trabajo que sientan esa necesidad, 
y debe ser un trabajo que involucre a todas las sedes de la UN. 
 
Por último, según el Plan de Desarrollo de Rectoría se darán las condiciones para 
avanzar con el trabajo en integridad académica para el próximo año. 
 
4.2.4. Intervención de la Directora Nacional de Bienestar – Prof. Martha Lucía 
Alzate Posada 
 
En primer lugar, señala el papel de Bienestar en la integridad académica y plantea 
elementos para la discusión, ya que si bien existen brechas, se deben buscar puntos 
de encuentro. 
 
¿Bienestar, por qué está aquí? Tiene que ver con percepciones, subjetividad, 
objetividad; entendido como parte de la formación integral de los individuos, con una 
autonomía y libertades. 
 
El bienestar es un fin último para el bien ser, sentir, vivir. Cada cual lo vive de manera 
diferente; en esta comunidad tan diversa, plural, multigeneracional ¿cómo propiciar 
ese bienestar para formar seres que transforman la comunidad, sabiendo que vienen 
con valores y falencias? De manera que, el sistema de Bienestar Universitario en la 
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UN está conformado por 5 áreas: salud, actividad física, deportes, cultura y fomento 
socioeconómico, entre otras. 
 
En el área de salud se identifican conductas como incapacidades, situación 
socioeconómica, aplicación de valores humanos y éticos, por ejemplo, personas que 
se prestan para hacer documentos que no son ciertos. En estos temas Bienestar 
trabaja articulado con el Área de Dirección Nacional de Personal. 
 
En este evento también deberían estar: La Dirección Nacional de Personal, por temas 
como aspectos éticos, plagio, manejo de información y la Dirección Nacional de 
Control Interno, por el plan anticorrupción. 
 
Se refiere al estatuto estudiantil en lo relacionado con convivencia y bienestar. Acuerdo 
044 de 2009. En 2017, se llevó a cabo una comisión de revisión del estatuto, 
modificación que no llegó a feliz término. Señala que se requieren ajustes para que el 
proceso pedagógico se centre en la prevención de actos disciplinarios de estudiantes 
que puedan incidir en corrupción, plagio, fraude, etc. Se requiere concientizar al 
estudiante para que sepa por qué cometió un error y pueda mejorar. Las sanciones 
pedagógicas pueden ser una herramienta eficaz. 
 
Bienestar tiene diversas normativas como los Acuerdos 035 y 036 de 2012, y el 
Protocolo de violencia basada en el género, entre otras. 
 
Finalmente, expone las siguientes consideraciones generales: 
 

 Trabajar por una sociedad justa y equitativa, donde prime el interés público 
sobre el individual. 

 Debe haber un decálogo de integridad académica. 

 Practicas académicas orientadas al cuidado de sí mismo y los demás. 

 Inclusión educativa. 

 Abordaje de la confidencialidad, información, comunicaciones y tecnología. 

 Estrategias de prevención del fraude, plagio, corrupción. 

 Cultura de la denuncia para prevenir. 

 Acciones de promoción para el ambiente y una sana convivencia. 

 Formación de comunidad como ciudadanos para saber cómo trabajar los 
valores, la ciudadanía, la relación público privada. 

 
4.2.5. Intervención del Profesor Emérito Bethoven Herrera  
 
Presenta el problema del plagio a nivel mundial con ejemplos como la copia de marcas, 
evocando la jornada Anti-plagio de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE). 
 
Los casos de autoplagio son más de lo que se cree, verbigracia: Cuando un estudiante 
entrega el mismo ensayo para diferentes materias. A propósito, recuerda el caso de la 
falta de cita en un texto de Gómez Buendía (autoplagio), quien había hecho una 
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publicación idéntica de un texto en otro idioma, ante lo cual se excusó diciendo no 
haberlo revisado. 
 
Además, menciona los casos de plagio en obras musicales, como el Binomio de Oro 
con su canción “De rodillas” que plagia a Bécquer en su poema “Amor eterno”, que le 
significó a Octavio Daza ganar el premio a la canción inédita. Otro caso es Diomedes 
Díaz y Pablo Neruda en su similitud por “La Reina”. También evidencia el plagio en 
política (Bush). 
 
Refiere el origen etimológico de la palabra plagio del latín, para denotar la importancia 
del plagio. 
 
Saluda el ejercicio de sensibilización de este encuentro, manifestando que es un 
compromiso de la universidad pública en relación con la excelencia, el cuidado de lo 
público y lo ético en el ejercicio académico. 
 
4.2.6. Intervención del Prof. Oscar Mejía Quintana – Miembro del Comité de 
Ética Nacional 
 
En su experiencia en Comités de Ética resalta que la fuente de información han sido 
los principios de ética en investigación y las convenciones internacionales que han 
establecido principios. En la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), han tratado de 
definir sus parámetros en la formulación de principios, haciendo una investigación de 
las convenciones internacionales pero se centraron en ética e investigación 
pedagógica. Tenían una delimitación del objeto de estudio, de manera que la 
perspectiva del Comité está más delineada.  
 
En el término “ética” se encuentran tres modelos:  
 

 Éticas aristotélicas-tomistas: ponen acento en valores, virtudes, modelos 
ejemplarizantes de vida buena; “aquí los caníbales tienen valores”. Los valores 
son contextuales. Si la política de ética se basa en valores, se deben definir 
cuáles son los valores. 

 Éticas morales procedimentales de carácter kantiano: propenden por principios 
universales. Según la crítica de Hegel, esos principios excesivamente 
universales no responden a contextos particulares, luego terminan siendo 
imposiciones de la “globalización”. 

 Éticas procedimentales de carácter kantiano luego de Hegel, Habermas, etc., 
se buscan consensos a partir de contextualizaciones completas y específicas. 

 
A su juicio el modelo de investigación de Colciencias y la tensión por adaptarse o no 
a ese modelo, es muy cuestionable. La pregunta obligada es si los Comités de Ética 
en Investigación, ¿están orientados hacia las directrices de Colciencias? ¿Será un 
disfraz ético para decir cuándo hay plagio o conflicto de intereses? Entonces, la ética 
para financiar proyectos propios puede entrar en conflicto con el modelo global.  



  HACIA UNA POLÍTICA DE INTEGRIDAD ACADÉMICA  

  

 

 

71 
 

 
Cuestiona el modelo de indexación de revistas de Colciencias pues, ¿es relevante 
para escribir? Este modelo castiga la producción propia al exigir que una revista debe 
tener 8 de 10 publicaciones externas. ¿Es esto lógico? 
 
Los Comités de Ética en Investigación no son para castigar o dar avales, sino que 
deben pensar estas problemáticas. Si se reducen a las directrices de Colciencias, se 
corre el riesgo de ser una universidad de indicadores, pero dejando un vacío en el país 
porque la gente del país nos busca para resolver problemas nacionales. Se está así, 
imponiendo un ambiente restrictivo para la producción propia. 
 
4.2.7. Intervención de Natalia Hurtado en representación de la Prof. Afife Mrad 
de Osorio Directora del Centro de Pensamiento de Ética en Investigación  
 
Presenta las actividades del Centro de Pensamiento de Ética en Investigación, 
subrayando que su objetivo primordial es orientar la política de ética en investigación.  
 
Dentro de las iniciativas del Centro de Pensamiento se han planteado tres estrategias 
en relación con la ética en investigación con animales:  
 

 Política pública que regule el cuidado y uso del animal de experimentación en 
investigación, producción, ensayos, investigación comportamental y docencia. 

 Política de ética en investigación con animales de experimentación en la UN: 
Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales de la Universidad Nacional 
de Colombia (CICUA UN). 

 Formación y acompañamiento a los investigadores, evento académico 
realizado del 6 al 23 de noviembre sobre Ciencia y Tecnología de Animales de 
Laboratorio.  

 
4.2.8. Intervención del ingeniero Mateo Pradilla – Informe del Censo 
 
Expone algunos de los resultados del Censo Nacional de Percepciones sobre 
Integridad Académica en la UN, indicando que se presentó participación 
principalmente de las sedes de Bogotá y Medellín y que la población con mayor 
participación está en una edad superior a los 40 años. 
 
Dentro de los resultados, llama la atención sobre los siguientes:  
 

 La discusión sobre temas de integridad científica en la formación es ocasional 
(40%) y escasa (36,7%). 

 Normativamente se revisan temas como conflictos de interés, encontrándose 
que   ¼ parte de los participantes en el Censo desconocen el tema. Los 
directores dicen que sí existe, mientras que los miembros de comités dicen que 
no. En temas de plagio existe formación, más no en mala praxis. 
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 Según el tipo de vinculación del investigador, a la pregunta sobre cómo percibe 
el conflicto de intereses, se evidencia un no reconocimiento a la labor de los 
estudiantes. 

 Muchos ignoran lo que es el consentimiento informado, lo que permite concluir 
que hay un desconocimiento sobre temas que involucran riesgos. 

 La mayor participación es de Ciencia y Tecnología. 

 Al 62% de los investigadores se les han reconocido puntos salariales. 

 Protocolos y requisitos sí se cumplen pero las normas no son del todo 
conocidas, por lo que se puede concluir que son más efectivos los protocolos. 

 La mayoría de los participantes tienen contrato a término indefinido con la UN.  

 Respecto a las horas remuneradas y no remuneradas dedicadas diariamente a 
la investigación, la mayoría invierte de 0 a 4 horas.  

 La mayoría de los investigadores encuestados se dedican a ingeniería y 
ciencias naturales. 

 Sobre las publicaciones, la mayoría se hacen por invitación, otro porcentaje 
importante demuestra que se paga por publicar en revistas internacionales.  

 Se presenta un aparente desacuerdo -por mayoría- con el actual sistema de 
clasificación de los grupos de investigación.  

 Respecto al tema de colaboración, se muestra primero la colaboración con 
universidades nacionales públicas y en segundo lugar, las nacionales privadas. 
De las instituciones internacionales, las principales son también públicas.  

 El tiempo y el presupuesto presentan los principales conflictos o limitantes a la 
investigación, de manera adicional los insumos y la tecnología. 

 Respecto de la consulta previa se percibe una tendencia positiva a favor de su 
relevancia. 

 En el indicador transparencia, respeto y reconocimiento por parte de la 
universidad, los resultados fluctúan entre el sí rotundo y la transparencia y 
reconocimiento por encima de respeto.   

 
La Secretaria General, Profesora Carmen Alicia Cardozo de Martínez, interviene para 
hacer hincapié en que este censo es una prueba piloto que requiere revisión y 
mejoramiento, para generar otros espacios de discusión sobre el tema. Plantea que el 
paso siguiente es que el Centro de Pensamiento en Integridad Académica programe 
y lidere, un seminario permanente para el análisis y discusión de esta importante 
temática. 
 
El ingeniero Mateo manifiesta que en un primer momento el censo, atendiendo a la 
cantidad de participantes tuvo baja participación, pero no obstante es posible a partir 
de la reflexión sobre los datos obtenidos el esclarecimiento del panorama actual. 
 
Adicionalmente, la Profesora Carmen Alicia preguntó si los resultados del censo se 
cruzaron con la información disponible en Hermes, lo cual no fue posible dadas las 
limitantes de tiempo y queda para desarrollar en una segunda etapa, por cuanto el 
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cruce de datos con los de la plataforma Hermes, podría arrojar resultados valiosos 
para la reformulación de política institucional. 
 
Finalmente, la Profesora Carmen Alicia indica que este estudio piloto permitió observar 
falencias. Sugiere otro espacio para hacer el censo y contrastar con los sistemas de 
información de la UN (Hermes, SIA, SARA) con el objeto de identificar en donde se 
encuentran los conflictos. En general los indicadores son buenos y el censo se debe   
retomar en el 2019. 
 
4.2.9. Intervención Prof. Yilson Beltrán – Miembro del Centro de Pensamiento 
en Integridad Académica 
 
Lee un texto de su autoría escrito para este evento titulado: ¿Qué puede decirnos la 
literatura, la poesía y una ciencia senti-pensante sobre integridad académica y ética 
en la investigación? En este se refiere a la falta de ética en la economía actual, por 
ejemplo, el caso VolksWagen, que engañó a autoridades ambientales; en EEUU la 
industria armamentística; en Colombia HidroItuango. Hace una crítica a la orientación 
del mercado hacia industrias extractivas. 
 
Manifiesta que todo comienza con una reflexión desde la condición social y cultural del 
investigador (ETHOS). En este caso, un análisis sobre el panorama actual de la 
sociedad colombiana y sus repercusiones en el quehacer del investigador. En pocas 
palabras, la argumentación moral en nuestro medio es maleable y flexible. 
 
Los investigadores trabajan para industrias y empresas, pero no asisten ni 
corresponden a las verdaderas problemáticas sociales y, por el contrario, tienden a 
favorecer las mismas dinámicas de desigualdad.  
 
Así la argumentación moral no es más que un medio para llegar a un fin. Cita a autores 
como Fals Borda “el proceso de industrialización en Colombia fue y sigue siendo 
inconcluso en términos morales, más allá del hecho que la producción industrial haya 
aumentado”. En Colombia, las concepciones morales no corresponden con el orden 
moral de la producción. 
 
Siguiendo a Robert Musil en su obra El Hombre sin Atributos, critica la “moral” de la 
producción, el mercantilismo y la urgencia de transformar el modo de producción por 
la amenaza creciente del cambio climático. De manera que no se trata de ponerse la 
aureola del “deber ser” o convertirse en “un cura con sotana”, so pretexto de la 
integridad académica, sino de forjar una auténtica transformación social. 
 
4.2.10. Intervención del Director de Investigación de la Sede Manizales – Prof. 
Óscar Andrés Prado Rubio 
 
El desconocimiento en el tema de ética en investigación, integridad académica e 
institucional es patente y va más allá de un aval para una investigación en particular. 
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Resalta que cuando se promueven proyectos de investigación, los comités de ética 
realizan un papel burocrático, pero no crítico, sobre el alcance de las investigaciones 
propuestas. 
 
Indica que en bioética, no se manejan políticas sobre impacto ambiental de la 
investigación. Expresa su preocupación por la presión que tienen los profesores para 
la creación de conocimiento vs el sistema de puntos. 
 
Frente a las estrategias para el seguimiento al plagio, falsificación resultados, 
especialmente cuando se dirige a patentamiento, precisa que más normativa no es la 
solución. ¿Qué otras estrategias, si la vigilancia no es la solución? Es importante que 
el Centro de Pensamiento en Integridad Académica esté cercano a las sedes para 
identificar las particularidades de cada sede, para construir en conjunto y no 
basándose  en la normatividad. Que no se descargue esta responsabilidad en 
investigadores y centros de investigación. Propone una construcción colectiva de los 
lineamientos para la integridad académica, que supere su simple conformación 
normativa.   
 
4.2.11. Intervención del Vicerrector de la Sede Palmira – Prof. Jaime Eduardo 
Muñoz Flórez 
 
Agradece la invitación al seminario, resaltando la coyuntura actual de la movilización 
estudiantil que considera legítima al reclamar mayores recursos económicos, que a 
todas luces son necesarios. No está de acuerdo con las manifestaciones violentas, 
pero relieva la protesta creativa, así como la importancia de este seminario. 
 
Afirma que: “El desarrollo de los países es inversamente proporcional al número de 
normas que los rigen.” 
 
La Sede Palmira tiene estudiantes principalmente de estratos 1, 2, 3 y comunidad 
indígena. Se reciben estudiantes con menor conocimiento general pero 
paulatinamente  se nivelan con los de las otras sedes. Por lo anterior, las dinámicas 
en esta Sede son específicas y no se debe olvidar que los estudiantes con bajos 
recursos económicos tienen dificultades para tener altos promedios. 
 
Las Sedes pueden tener núcleos de Centros de Pensamiento con carácter 
permanente, y la Sede Palmira tiene la voluntad de participar en este Centro de 
Pensamiento en  Integridad Académica. 
 
Plantea la importancia de preguntarse: ¿Qué debemos investigar? Siempre hay que 
tener en cuenta que toda investigación debe estar orientada al beneficio social.  
 
Además, es necesario trabajar en la equidad de género y la equidad presupuestal por  
Sedes, pues la Sede Palmira no ha sido bien tratada a nivel institucional y es la que 
tiene el mayor número de estudiantes por profesor. 
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Hay que poner énfasis en la preservación de las culturas indígenas y afroamericanas, 
debiéndose programar cátedras sobre su importancia, al igual que sobre sus 
conocimientos ancestrales, y hacer a estas comunidades partícipes de las 
investigaciones y sus resultados. 
 
En cuanto al análisis de los datos arrojados por el Censo Nacional de Percepciones 
sobre Integridad Académica en la Universidad Nacional de Colombia, en lo referente 
con  investigación, aclara que los docentes por normatividad deben dedicar al menos 
el 50% de su tiempo a la docencia, y de ésta más del 50% debe ser en pregrado, por 
lo que dentro del actual marco normativo es muy difícil que un docente pueda dedicarle 
más de cuatro (4) horas a la investigación.  
 
4.2.12. Intervención del Director Académico de la Sede Medellín – Prof. Juan 
Carlos Ochoa Botero 
 
Aclara que si bien el seminario trata sobre la ética e integridad académica, su 
intervención se orientará a la ética en la formación, por cuanto es urgente la formación 
en valores. Por ello en la Sede Medellín se programó una cátedra específica para 
cumplir con dicho objetivo: Compromiso Ético por una Universidad Saludable. En igual 
sentido, se deben potenciar las muy positivas iniciativas de la Facultad de Odontología 
y la Facultad de Ingeniería, expuestas en este seminario.   
 
Hay que enseñar a privilegiar y tener siempre presente la función social que cumple 
cada profesión. Por lo mismo, preguntar a los estudiantes: ¿Cuál es la función social 
de su profesión? Así se da una perspectiva social que no puede perderse, porque se 
ha evidenciado un mayoritario desconocimiento sobre los alcances sociales de las 
profesiones. Es lamentable que los estudiantes no respondan o reconozcan la función 
social de su profesión. Sin esto, es difícil tener ciudadanos éticos, comprometidos, en 
donde se privilegie el valor de lo colectivo. 
 
Las solas normas no son suficientes para para garantizar el desarrollo social, hace 
falta el compromiso ético y político.  
 
En cuanto al Censo Nacional de Percepciones sobre Integridad Académica en la 
Universidad Nacional de Colombia, puntualiza que hay datos informativos que están 
en las bases de datos de la Universidad y no son perceptivos. 
 
4.2.13. Intervención Directora de Investigación y Extensión de la Sede Medellín 
– Prof. Claudia Patricia García 
 
Destaca la importancia de la ética en un país donde basta con prender la radio o la 
televisión para darse cuenta que la corrupción está en todas partes, tanto así que se 
vuelve cotidiana. 
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En general, los Comités de Ética se limitan a dar avales y por eso es necesaria la 
formación para entender el papel de cada Comité de Ética. Hay sedes de la UN que 
no tienen Comité, por lo que otras sedes asumen esta función. 
 
A través del Centro de Pensamiento en Integridad Académica se podría orientar la 
formación académica en ética, con miras a llegar a todos los actores de la UN. 
 
Otro problema es el de las publicaciones en las cuales no se les da el crédito a los 
estudiantes por su participación.   
 
En la plataforma Hermes, muchos de los proyectos en la sección destinada a  
consideraciones éticas, aparecen vacíos, sin una sola línea al respecto y esto es 
preocupante, por cuanto la ética está implícita en el quehacer investigativo y no sólo 
cuando se experimenta con animales o humanos. 
 
Sugiere dialogar y hacer conciencia de lo que significa la ética en investigación, esto 
es, sacar lo mejor de cada ser humano. Así mismo, propone la formación de 
ciudadanos para cambiar el paradigma de la corrupción. 
 
4.2.14. Intervención de la Vicerrectoría General – Asesora Magdalena Barrera 
 
La Universidad ha venido trabajado temas sobre la lucha contra la corrupción, 
anualmente se elabora un plan anticorrupción como instrumento preventivo que 
propone iniciativas para combatirla, prevenirla y hacerle seguimiento. Así mismo, se 
han desarrollado estrategias para la construcción de un plan de atención y seguimiento 
al ciudadano.  
 
Indica además que se han generado espacios de visualización interna y externa para 
la identificación de hechos de corrupción. Se han llevado a cabo diversas actividades, 
como el II Foro Internacional de Probidad y Transparencia, donde participaron 
ponentes nacionales e internacionales. También se han llevado a cabo actividades 
sobre el rol del ciudadano, derechos y deberes.  
 
4.2.15. Intervención del Director de Bienestar Universitario de la sede Palmira – 
Prof. Víctor Manuel Díaz 
 
Los individuos llegan con una trayectoria ética: familia, sociedad, sistema escolar. La 
UN es el mayor potencial disruptivo en la formación ética del ciudadano, que enfrenta 
serios obstáculos de permisividad social: pasar por encima del otro, o el dicho “el vivo 
vive del bobo”. De lo que se trata es de cambiar esa dinámica, gracias a la formación 
que se imparta en la UN. 
 
Sin embargo, en la propia Universidad existen escenarios de lucha en torno a: quien 
tiene más recursos, proyectos de investigación, incluso, entre grupos de investigación 
y entre los mismos profesores. 
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En bienestar universitario se trabaja el aspecto ético: compromiso voluntario que se 
hace con estudiantes y trabajadores; con los administrativos y docentes, que 
permanecen más tiempo en la institución y por ende, se trabaja más con ellos. Hay 
que fortalecer el trabajo con los estudiantes. 
 
4.2.16. Intervención de la Prof. Sandra Patiño – Miembro del Comité de Ética y 
Metodología en Investigación de la Facultad de Odontología 
 
Aporta como elementos para las conclusiones: 
 

 ¿Qué hacer para convertir a la investigación en algo tan importante y atractivo, 
que evite caer en la trampa del plagio? 

 En sus clases sobre bioética, acude lo que ha denominado “Supercoco”, más 
allá del principalismo americano o europeo, hay cuatro elementos: Coherencia; 
consistencia argumentativa y actitudinal (toda actitud tiene un valor); constancia 
(sin esto, no se logran cambios sostenibles); y, control social (capacidad de 
decirle al otro que determinada acción no es correcta). 

 La clave es ¿cómo? Este es el punto de quiebre entre la propuesta y la practica 
sobre ética e integridad académica.  

 
4.3. Conclusiones 
 
El Profesor Martín Uribe Arbeláez, Director del Centro de Pensamiento en Integridad 
Académica, formula unas conclusiones generales derivadas de este seminario.  
 
4.3.1. Delimitación del objeto de estudio 
  
4.3.1.1. Comités de Ética en Investigación, que es transversal a la integridad 
académica. 
 
4.3.1.2. Respeto por la Propiedad Intelectual: Derechos de autor, etc., plagios y faltas 
en la citación. 
 
4.3.1.3. Sana convivencia: Bienestar, CORCAD. 
 
4.3.1.4. Asuntos excluidos:  
 
El control interno, la veeduría disciplinaria y los procesos disciplinarios, por cuanto el 
Derecho Disciplinario es una disciplina jurídica especializada que escapa a la prioridad 
principal del Centro de Pensamiento en Integridad Académica, que está centrado más 
en la formación y en la prevención, que en la sanción. 
 
La gestión eficiente de recursos, no obstante que se podrían formular algunas 
observaciones, no es el objeto de estudio, porque además de su complejidad, es difícil 
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de abordar desde un ámbito estrictamente académico. Como decía el Dr. Sergio 
Litewka: “No somos talibanes”, refiriéndose no solo a éste ámbito sino en general a la 
Integridad Académica. 
 
4.3.2. Aportes de los participantes (síntesis) 
 
4.3.2.1. Profesor Gustavo Buitrago - Director Nacional de Extensión, Innovación 
y Propiedad Intelectual: La gestión del riesgo para prevenir conflictos litigiosos, 
preservar la autonomía académica y la prevención en general de riesgos en las 
investigaciones, en la gestión de la propiedad intelectual, en la salud humana, animal 
y convivencia en armonía con el medio ambiente. 
 
4.3.2.2. Profesora Carmen Alicia Cardozo de Martínez – Secretaria General de la 
Universidad Nacional de Colombia: “No todo lo ético es jurídico ni todo lo jurídico es 
ético”. 
 
De 323 proyectos de investigación registrados en el sistema Hermes en el 2012, solo 
seis (6) cumplían pautas éticas en investigación con animales. 
 
En cuanto a los modelos de integridad académica, en Colombia los lidera la 
Universidad EAFIT de Medellín; y, en América Latina, la Universidad Católica de Chile. 
 
Una de las finalidades más importantes de la Universidad Nacional de Colombia es la 
formación de ciudadanos éticos y críticos que aporten a la sociedad. Por tanto, se 
deben generar los espacios necesarios para discutir sobre la integridad académica y 
la ética, con deliberación, pluralidad, diálogo, conocimiento y reconocimiento de las 
propias limitaciones. La generación de un sistema de integridad debe ser de abajo 
hacia arriba, no puede venir de una decisión administrativa y debe ser tarea que 
involucre a grupos de trabajo que sientan esa necesidad y a todas las sedes de la 
Universidad. 
 
La labor del Centro de Pensamiento en Integridad Académica debe ser la de generar 
un modelo de integridad científica, con la expectativa de ser la primera entidad pública 
en Colombia que lo logre. 
 
4.3.2.3. Profesora Martha Lucía Alzate Posada – Directora Nacional de Bienestar: 
Debería haber un decálogo de integridad académica, con una enunciación clara de 
principios, teniendo como referencia el Código de Honor de la Universidad Católica de 
Chile. Para el caso de los estudiantes las sanciones deben ser más de tipo 
pedagógico. Debe prohijarse una cultura de la denuncia y hacer énfasis en la 
prevención de la corrupción, el fraude y el plagio. También debe haber continuidad en 
los procesos y en la gestión de calidad de los mismos. 
 
4.3.2.4. Profesor Óscar Mejía Quintana – Miembro del Comité de Ética Nacional: 
Llama la atención sobre si debemos hablar de valores o principios, ¿moral kantiana? 
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La ética en investigación no debe tener una visión punitiva porque no se trata de 
replicar lo jurídico. También criticó el modelo globalizante de Colciencias y que se debe 
tener sumo cuidado con la red de comités de ética de Colciencias que responde más 
a ese modelo globalizante que a las reales necesidades del país. El sistema de 
indexación de revista empleado por Colciencias, en el que exige ocho (8) artículos 
externos y solo dos (2) de internos, es absurdo. 
 
4.3.2.5. Dra. Natalí Hurtado Rozo – En representación de la Directora del Centro 
de Pensamiento en Ética en Investigación: Hizo hincapié en los CICUA (Comité 
Institucional de Cuidado y Uso de Animales) de la Universidad Nacional de Colombia, 
y en la labor adelantada en tal sentido. 
 
4.3.2.6. Profesor Yilson Beltrán Barrera – Miembro del Centro de Pensamiento 
en Integridad Académica: Reflexionó a propósito de “El Hombre sin atributos”, de 
Robert Musil, y lanzó una alerta contra la “moral” de los mercachifles o de la 
producción. De igual modo, en su opinión no se trata de vestir una aureola de “deber 
ser” o fungir como un “cura con sotana”. Su posición irreverente y crítica es un ejemplo 
de la diversidad académica de nuestra Universidad, que la enaltece y nutre a sus 
estudiantes. 
 
4.3.2.7. Profesor Óscar Andrés Prado Rubio – Director de Investigación Sede 
Manizales: La bioética de cara a los impactos ambientales, debe generar nuevos 
modelos pedagógicos, de extensión, etc. La ética debe permear todas las actividades 
misionales. 
 
4.3.2.8. Profesor Jaime Eduardo Muñóz Flórez – Vicerrector de la Sede Palmira: 
“El desarrollo de los países es inversamente proporcional al número de normas que lo 
rigen”. ¿Qué debemos investigar? Lo que tenga que ver con un beneficio social. 
 
La preocupación no solo debe centrarse en la equidad de género sino también en la 
equidad presupuestal por sedes. 
 
Es vital preservar las culturas indígenas, afroamericanas y nativas. Deberían 
programarse cátedras al respecto, y en los proyectos de extensión integrar a las 
comunidades. 
 
Sobre el análisis de datos de investigación, precisa que los docentes deben dedicar al 
menos el 50% a la docencia y más del 50% de esto a pregrado, por lo que las normas 
hacen difícil que el docente le dedique más de cuatro (4) horas a la investigación. 
 
4.3.2.9. Profesor Juan Carlos Ochoa Botero – Director Académico de la Sede 
Medellín: Destaca la cátedra “Compromiso ético por una Universidad saludable”. Así 
mismo, el eje central debe ser la formación de estudiantes, privilegiando lo público y 
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la función social de cada una de las profesiones, porque de lo contrario no se forman 
ciudadanos éticos. 
 
En cuanto al Censo Nacional de Percepciónes sobre Integridad Académica, precisa 
que hay datos informativos que están en la base de datos de la Universidad y no son 
perceptivos.  
 
4.3.2.10. Profesora Claudia Patricia García García – Directora de Investigación y 
Extensión de la Sede Medellín: Señala que los Comités de Ética se limitan a dar 
avales y que es necesaria la formación para entender el papel de cada Comité de 
Ética. También es preocupante que trabajos hechos por estudiantes no cuenten con 
el reconocimiento respectivo, y que en la plataforma Hermes, muchos de los proyectos 
en sus consideraciones éticas aparecen vacíos. 
 
4.3.2.11. Dra. Magdalena Barrera – Asesora de la Vicerrectoría General: La lucha 
contra la corrupción se traduce en un plan anticorrupción que se elabora anualmente 
y dentro de ese plan está incluido el II Foro Internacional de Probidad y Transparencia 
que se desarrolló a finales de octubre del presente año. Se trata de prevenir y 
controlar, por lo que también se fijan actividades medibles. La Ley 1712 de 2014, Por 
medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones, se inscribe dentro del 
plan anticorrupción. 
 
4.3.2.12. Profesor Víctor Manuel Díaz – Director de Bienestar de la Sede Palmira: 
Denuncia suplantación en exámenes de admisión, filtración de pruebas, etc., si bien 
por fortuna son muy pocos los casos. También la lucha entre grupos de investigación, 
por recursos principalmente, y entre los mismos profesores. En bienestar universitario 
se trabaja mucho el aspecto ético: compromiso voluntario que se hace con 
estudiantes, trabajadores, administrativos y docentes. 
 
4.3.2.13. Profesora Sandra Patiño – Integrante del Comité de Ética y Metodología 
en Investigación de la Facultad de Odontología: Lanza una gran pregunta, ¿cómo 
motivar para que no ocurran plagios y conductas inapropiadas? Subraya el papel del 
control social, pues vale más la amonestación y el control social que la represión. 
 
En sus clases sobre bioética, desarrolla lo que ha denominado el “Supercoco” que 
contiene cuatro (4) elementos: coherencia, consistencia argumentativa y actitudinal 
(toda actitud tiene un valor), constancia (sin esto no se logran cambios sostenibles), y 
control social, entendido como la capacidad de decirle al otro que eso no está bien, 
recriminación. (En forma análoga al rechazo social a los fumadores, censura que los 
estigmatiza y los hace reflexionar, agregamos, en ese orden de ideas). 
 
Por último, el Profesor Martín Uribe Arbeláez rememora la célebre frase del pensador 
Alejandro López: “debemos propender por la moral sin religión, y la consciencia sin 
fe”.  
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Capítulo V 

Conclusiones 
 
5.1. Recomendaciones preliminares 
 
La aproximación de la Universidad Nacional de Colombia hacia la integridad 
académica, debe hacerse desde la construcción de una Cultura de la Integridad 
Académica y no desde el punto de vista moral. Su abordaje trasciende la protección 
de los derechos de autor, la ética en investigación y la convivencia en el entorno 
académico; temas que se deben trabajar de manera coordinada con las dependencias 
encargadas, incluyendo el respeto a la diferencia, el respeto a la diversidad y demás 
elementos que impactan en la convivencia universitaria, la dignidad humana y la 
calidad académica. 
 
Con base en lo anterior, se debe establecer una política institucional clara frente a la 
integridad, la cual no debe estar enfocada hacia la sanción. La Cultura de la Integridad 
Académica debe propiciar otros relacionamientos; se debe alejar del régimen 
disciplinario para orientarse hacia la prevención y la formación. Esta Cultura no puede 
ser impuesta, requiere del trabajo mancomunado de todos los miembros de la 
Universidad y debe surgir de estos; tampoco puede ser centralizada, es decir, debe 
ser el producto de un consenso entre todas las Sedes y la comunidad académica. 
 
En un trascendental momento histórico, en que el movimiento estudiantil ha 
demostrado su pujanza, organización y persistencia en alcanzar unos claros objetivos, 
debe contarse necesariamente con la participación de sus líderes para que se 
apersonen de la integridad académica y la promuevan entre el estudiantado, 
recogiendo sus aportes en la construcción de la Cultura de Integridad. La 
transparencia debe ser la regla de oro en el diseño de ésta política y máxime si se 
tienen en cuenta los recursos frescos que van a ingresar al sistema universitario 
estatal. 
 
La Cultura de la Integridad Académica debe moderar el paradigma frente al docente 
según el cual es poseedor de la verdad y el conocimiento y, por lo tanto, el estudiante 
debe reasumir su papel como interlocutor válido en la construcción del conocimiento y 
así debe reconocérsele cuando hay mérito para ello. La academia debe ser amable, 
cooperativa, diversa, negociada, participativa y democrática, respetando los puntos de 
vista de las minorías y haciendo visible el universo minoritario. 
 
En este sentido, evitar la comisión de conductas contrarias a la integridad es asunto 
de toda la comunidad académica, para lo cual es fundamental la comunicación entre 
todos los estamentos de la Universidad. No se puede pretender alta calidad académica 
con completa atención a derechos de autor, si se impone una carga académica 
imposible de asumir por el estudiante; de igual manera, no se puede esperar el mejor 
rendimiento del docente cuando este tiene sobrecarga laboral. Adicionalmente, para 
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hablar de integridad académica, es necesario que el docente piense en temas de 
pedagogía; si bien es fundamental que el maestro sea experto en su campo de acción, 
esto no es suficiente para la formación de seres humanos íntegros. El profesor al igual 
que las directivas debe predicar con el ejemplo. 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta el enfoque preventivo de la integridad académica 
en la Universidad Nacional, los Comités de Ética se constituyen en un apoyo 
fundamental. Para tal fin, es necesaria la formación de los investigadores, sin importar 
su área de conocimiento; esto contribuirá a: la disipación de las dudas relacionadas 
con las investigaciones que requieren o no aval ético; involucrar a estos Comités en la 
reflexión ética de la Universidad, por ejemplo, en temas como la orientación de la 
investigación hacia la satisfacción de indicadores impuestos por entidades externas o 
a la solución de necesidades de nuestra sociedad; la evaluación crítica de las 
investigaciones; la evaluación del impacto ambiental de la investigación; y, en 
consecuencia, a quitarse el estigma de que su única función es la de dar avales éticos. 
Adicionalmente, se requiere la articulación de todos los Comités de Ética de la 
Universidad Nacional, de manera que se aprenda y aproveche la experiencia de estos 
y se evite la duplicidad de esfuerzos o la repetición de errores.  
 
Así mismo, la formación debe extenderse a toda la comunidad académica, no solo en 
temas relacionados con la ética en investigación, sino ética en general e integridad 
académica, por ejemplo, mediante cátedras o asignaturas obligatorias que 
comprendan dichos elementos. En este espacio es necesario trabajar articuladamente 
con el Centro de Pensamiento de Ética en Investigación en Modelos Animales, quienes 
tienen importantes avances en la capacitación a investigadores en los asuntos que 
son su objeto de estudio. 
 
Teniendo en cuenta que uno de los aspectos importantes para la Cultura de la 
Integridad Académica es el respeto por los derechos intelectuales, se debe trabajar en 
su difusión y prevención. Preciso es elaborar cartillas didácticas impresas y virtuales, 
en donde de una manera clara y amable se explique cómo citar, cómo es de simple 
no plagiar, cuál es la importancia y función social de la propiedad intelectual. 
 
Ahora bien, se debe tener cuidado en no caer en la emisión descontrolada de normas 
para evitar la sobre-regulación en esta materia. Por el contrario, se debe aprovechar 
la riqueza normativa de la Universidad, en la que la integridad académica ha sido 
abordada de manera transversal. Por ejemplo, se debe hacer seguimiento a la 
implementación del Compromiso Ético reglamentado mediante la Resolución 11 de 
2018 de Rectoría. Aquí es importante destacar que la Universidad no ha sido ajena a 
la necesidad de incorporar la integridad académica a su quehacer, por lo que la tarea 
consiste en crear el concepto propio para nuestra Universidad, con base en los 
elementos y sugerencias identificados. 
 
Valga la pena insistir en que hay normatividad más que suficiente y múltiples iniciativas 
alrededor de la integridad académica, pero para lograr su efectiva aplicación es 
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imperiosa su divulgación y la participación del estudiantado para que se apropie del 
concepto, lo ponga en práctica y exija su aplicación, recogiendo por supuesto sus 
válidas inquietudes. 
 
De hecho, según la información recopilada, la solución no consiste en la imposición 
de nuevas normas, ni la actualización de las existentes, toda vez que la 
reglamentación no es suficiente para garantizar la transformación social, menos 
cuando es excesiva. Se tienen sugerencias para la implementación de protocolos, los 
cuales, a diferencia de las normas, tienen mayor impacto por su carácter práctico. 
 
En consonancia con lo anterior, se deben generar espacios para hablar de integridad 
académica. Esta discusión debe estar basada en la pluralidad, conocimiento y 
reconocimiento de las propias limitaciones. Aquí se debe reflexionar sobre la función 
social de cada una de las profesiones, la relevancia de lo público por encima del interés 
privado, el manejo de los conflictos de interés y la difusión de las iniciativas en 
integridad académica de diversos sectores de la Universidad, entre otros.  
 
En este sentido, dentro de las iniciativas que fomentan la integridad académica desde 
la formación y promoción de valores se encuentran: cátedras como Ética y Cultura; 
asignaturas de ética en diversos Departamentos; el Enfoque Humanista en el 
Ingeniero y las Capsulas: 5 minutos de Ética como espacios para la formación ética y 
profesional. 
 
Las iniciativas relacionadas con acoso, género y discriminación corresponden a: 
conferencias a la comunidad en general para divulgar qué es el acoso sexual; 
asambleas de género; mesas de diálogo para hablar de acoso y bullying; el Círculo de 
Mujeres para pensar y reflexionar el papel de la mujer; grupos de reflexión sobre temas 
de género y discriminación; el grupo interdisciplinar Te Oímos, que centraliza 
denuncias por acoso y crea una ruta complementaria al Protocolo de Género; 
colectivos feministas que buscan reivindicar el género. 
 
Para el respeto por los derechos de autor, diversas dependencias de la Universidad 
han desarrollado iniciativas como: plantillas para la presentación de trabajos; el 
Laboratorio de Escritura LEA-UN; talleres en la semana de inducción para estimular 
las buenas prácticas en el trabajo académico y en la investigación. 
 
De igual forma, dentro de las iniciativas de acompañamiento integral a los estudiantes 
se destacan: acompañamiento psicosocial; talleres para aprender a expresar las 
emociones; Nodos de Encuentro para la atención personalizada de las necesidades 
de los estudiantes; el Círculo Estudiantil de Escucha y Apoyo (CEEA) para acompañar 
en problemas como depresión, frustración, soledad, entre otros; y el Padrinazgo 
Académico. 
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Otras iniciativas relacionadas con la integridad académica comprenden el desarrollo 
de talleres para la mejora del ambiente laboral y campañas para el cuidado de la 
infraestructura de la Facultad y la Universidad. 
 
No obstante, el camino de la consolidación de una Cultura de la Integridad Académica 
es una tarea compleja, toda vez que implica la ruptura de concepciones de una 
sociedad afectada por la corrupción y el narcotráfico, en la que los medios de 
comunicación han olvidado su influencia en la construcción de la sociedad; 
afortunadamente, la gran mayoría de las personas cuentan con una trayectoria ética 
de valores construidos en la familia; de manera que la Universidad se consolida como 
el punto de inflexión en la evolución ética del individuo, cuando esta ha sido 
distorsionada por dinámicas encaminadas a pasar por encima del otro para lograr sus 
objetivos. 
 
En cuanto al Censo Nacional de Percepciones sobre Integridad Académica en la 
Universidad Nacional de Colombia, es pertinente contrastar los datos obtenidos con 
los sistemas de información de la Universidad, tales como Hermes, SIA y SARA, con 
el objeto no solo de evidenciar las falencias existentes en cuanto a integridad 
académica, sino para identificar los sectores y focalizar las estrategias de solución. Al 
respecto, también será necesaria la aplicación de un censo o encuesta que permita, 
más adelante, valorar la influencia de las acciones del Centro de Pensamiento en la 
consolidación de una Cultura de la Integridad Académica en la UN. 
 
Finalmente, es importante que el Centro de Pensamiento en integridad Académica 
piense, valga la redundancia, en el papel del profesional y el investigador en la 
sociedad colombiana. Más allá de las tendencias globalizadoras, la Universidad debe 
responder a las necesidades del país, en donde el aporte de personas íntegras 
contribuirá en gran medida a mitigar la marcada desigualdad y el daño que la 
corrupción está ocasionando. 
 
En últimas, lo que se haga por la integridad académica contribuirá a la construcción y 
consolidación de la paz en Colombia. 
 
5.2. Derrotero a seguir 
 
Si bien el diagnóstico sobre integridad académica se hizo principalmente en la Sede 
Bogotá, el Seminario Analítico Interno para Formular una Política sobre Integridad 
Académica pretendió vincular a miembros de todas la Sedes. Sin embrago, esto no es 
suficiente; se debe vincular a la comunidad universitaria de las Sedes Amazonía, 
Caribe, Manizales, Medellín, Orinoquía, Palmira y Tumaco en la construcción de la 
Cultura de la Integridad Académica de la Universidad Nacional de Colombia.  
 
Por otra parte, se debe robustecer el Censo sobre Integridad Académica. En primer 
lugar, mediante la correlación de la información obtenida con los sistemas de 
información de la Universidad: SIA, HERMES y SARA. Más adelante se debe realizar 
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una encuesta con un diseño estadístico de alta calidad, dirigida a toda la comunidad y 
no solo a los investigadores, con el fin de lograr consolidar una visión global al 
respecto. 
 
Se propone la realización de una Cátedra Manuel Ancízar de Ética e Integridad 
Académica, en la que se inviten a personas que sean ejemplo de integridad no solo 
en la academia sino en la vida cotidiana, verbigracia: Francia Márquez, Caterine 
Ibargüen, las madres de Soacha y hasta Michael Sandel, el famoso filósofo profesor 
de Justice Harvard. 
 
Así mismo, resulta pertinente consolidar un Seminario Permanente sobre Ética e 
Integridad Académica. Se proponen 4 sesiones por semestre, una al mes, con una 
duración entre 2 y 4 horas, en un auditorio amplio, dirigido a toda la comunidad 
académica y con invitados especiales, para tratar temas específicos relacionados con 
el objeto de estudio del Centro de Pensamiento. Con base en este seminario se puede 
diseñar un curso virtual de ética e integridad académica. 
 
Aunado a lo anterior, se debe terminar la construcción del concepto de Integridad 
Académica para la Universidad Nacional de Colombia, con base en los aportes de la 
comunidad universitaria. 
 
La integridad académica no se construye de un día para otro, se necesita persistencia 
y continuidad para que el esfuerzo hecho por el Centro de Pensamiento en Integridad 
Académica, al cumplir con todos los objetivos propuestos en un lapso de tan sólo dos 
(2) meses, en medio de la anormalidad académica, no sea en vano. 
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