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Radicación relacionada: 2021-ER-026860

Bogotá, D.C., 8 de marzo de 2021

Doctor
JOSÉ RODOLFO HENAO GIL
RECTOR
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO
rectoria@mail.uniatlantico.edu.co

Asunto: Requerimiento comunicación Nº 2021-ER-026860 (Al
responder por favor citar este radicado).

Respetado Doctor HENAO GIL,

Este Despacho ha tenido conocimiento de la comunicación del asunto, por

medio de la cual ponen en conocimiento de ésta Cartera Ministerial, una

denuncia presentada ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e

Innovación, a través de la cual se manifiesta lo siguiente:

“La presente comunicación tiene el propósito de denunciar al Docente
JAIRO SOTO MOLINA identificado con cédula de ciudadanía N° 8696502
vinculado a la Universidad del Atlántico como tiempo Parcial.
 
Esta denuncia la realizo en el marco de la Convocatoria Nacional para el
reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo
tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de investigadores
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTeI, 2018
(833), Colciencias, ya que en su CvLAC registra datos que no
corresponden a la realidad, para lo cual sugiero que se soliciten soportes a
la Vicerrectoría de Investigaciones, Extensión y proyección Social.
 
Se requiere que ustedes como entes que ejerce control realicen las
precisiones necesarias en las revisiones del CvLAC del señor Soto,
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analicen dicha información y la auditen ya que registra actividades de
investigación que no corresponden a la realidad.”
 
Por este motivo, solicito que se valide y certifique ante ustedes Colciencias
la información relacionada en la presente comunicación.”

Posteriormente el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación dio

respuesta a la mencionada denuncia, solicitándole a la UNIVERSIDAD DEL

ATLANTICO “se revise de nuevo por parte de la Universidad, la

información del docente Soto Molina, que fue avalada en los aplicativos de

la Plataforma ScienTI. Igualmente requerimos que se dé una respuesta

concreta sobre el aval que se da a la producción del señor Soto Molina y

que se relaciona en un archivo adjunto enviado por el denunciante.”

No obstante lo anterior, menciona el denunciante que la Universidad del

Atlántico no se ha pronunciado al respecto y por el contrario señala que:

“A pesar que Colciencias ha remitido dos comunicaciones (noviembre 26

de 2019 y noviembre de 2020) solicitando la documentación a los tres

últimos Rector y al Vicerrector de Investigaciones Leonardo Niebles

(implicado en los plagios de las revistas depredadoras), sobre la presunta

existencia de irregularidades en la vinculación de productos de

investigación avalados por la universidad; la institución nunca respondió y

este señor fue categorizado como investigador con información falsa y sin

el lleno de requisitos y continua imponiendo su Ley, sin que ninguna

autoridad le ponga fin a estas acciones delictivas.

Al respecto, se solicita dentro de los cinco (5) días posteriores al recibo de

esta comunicación lo siguiente:

1. Pronunciamiento de fondo sobre todos y cada uno de los hechos

mencionados en la denuncia que se anexa con el presente

requerimiento.

2. Informar de manera detallada si la Universidad del Atlántico efectuó

la verificación de la información del docente Soto Molina, que fue

avalada en los aplicativos de la Plataforma ScienTI, de conformidad
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con lo solicitado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e

Innovación.

3. Certificar si la Universidad del Atlántico avala la veracidad de cada

uno de los documentos producidos por el señor Soto Molina y que se

relacionan en un archivo adjunto denominado PRODUCCIÓN SOTO

MOLINA.

4. Informar qué medidas tomó la Universidad del Atlántico una vez

tuvo conocimiento de las denuncias presentadas en contra del

docente JAIRO SOTO MOLINA, en pro de la verificación y

confirmación de los documentos con los que éste acreditó los

requisitos para ser reconocido como investigador en el marco de la

Convocatoria Nacional para el reconocimiento y medición de grupos

de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el

reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia,

Tecnología e Innovación – SNCTeI, 2018 (833), Colciencias.

5. Finalmente indicar las acciones que adelantará la Institución,

tendientes a la resolución de la denuncia.

Cualquiera que sea el sentido de su respuesta, sírvase precisar y

aportar documentos, normas, acuerdos y/o reglamentos en los

que ampara su respuesta (Adjuntar).

El anterior requerimiento se realiza de conformidad a las funciones de

inspección y vigilancia, contenidas en el artículo 9º, numeral 4º de la Ley

1740 de 2014, que establecen:

“(…) ARTÍCULO 9o. FUNCIONES DE VIGILANCIA. En ejercicio de la

facultad de vigilancia de las instituciones de educación superior, el

Ministerio de Educación Nacional, podrá:

(…) 4. Dar trámite a las reclamaciones o quejas que se presenten contra

las instituciones vigiladas, por parte de quienes acrediten un interés

jurídico, llevando a cabo las investigaciones que sean necesarias, con el
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fin de establecer las responsabilidades administrativas o académicas del

caso o adoptar las medidas que resulten pertinentes. Cuando se trate de

asuntos contenciosos, dará traslado de las mismas a las autoridades

competentes, si a ello hubiere lugar. (…)”

Cordialmente,

GINA MARGARITA MARTINEZ CENTANARO
Subdirectora
Subdirección de Inspección y Vigilancia
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