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Cordial saludo respetados periodistas, 
 
Este jueves 2 de marzo, su diario publicó, tanto en la versión impresa como 
en la digital, la noticia “El plagio que tiene en aprietos al rector de la 
UNAD”, como producto de la investigación y redacción de la periodista 
Silvia Margarita Méndez Manosalva.  
 
Hemos remitido a su medio el comunicado (anexo 1) que aclara que la 
noticia tiene información que conduce erróneamente a la opinión pública 
sobre los hechos, y confiamos en la seriedad editorial que siempre ha 
caracterizado a El Espectador, para usar los mismos medios y aclarar los 
hechos a sus lectores. 
 
Allende esta incómoda situación, me permito poner en su consideración el 
grave daño que el mal manejo periodístico de estas informaciones 
ocasiona a una institución de educación superior que llega a más de 70 mil 
familias en el país, en muy apartados municipios, con maravillosos 
proyectos como CAMPOUNAD que, pese a las enormes apuestas 
académicas y esfuerzos que ha representado en beneficio de las 
comunidades marginadas, no ha obtenido la misma atención mediática 
que el supuesto plagio, que respondió más a los intereses pendencieros de 
funcionarios y exfuncionarios de la UNAD que no comparten la gestión de 
la actual administración, y que hallaron un eco desproporcionado en su 
sala de redacción, luego que lo hubieran desechado muchos otros 
medios. 
 



Somos una institución gigante en proyectos, compromisos, comunidad 
académica y resultados de calidad (con programas acreditados), y 
pequeña en presupuesto e incidencia con respecto a otras universidades 
públicas que reciben del Estado la mayoría de sus recursos. La UNAD sólo 
recibe el 15% de su presupuesto de transferencias y debe ser 
autosostenible para seguir brindando formación a colombianos que, de 
otra manera, no tendrían acceso a la educación superior. 
 
Por todo ello, equívocos periodísticos como el presentado en la noticia en 
mención, se suman a otros tantos que, desafortunadamente han hecho 
carrera entre los medios aunque estén ajenos a la realidad. Considero 
necesario aclarar que a la fecha NINGUNA investigación o acusación de 
terceros, del Ministerio de Educación Nacional o de cualquier ente del 
Estado en contra mía o de la Institución que dirijo ha demostrado actos de 
corrupción, negligencia, dolo o afectación negativa del servicio educativo 
que me honro prestar en la UNAD, desde hace 13 años como rector. 
 
Por lo mismo, y con el mayor respeto y consideración que demanda su 
dignidad como personas y profesionales, me permito llamarles a una 
reflexión interna sobre la manera como (espero que sea un caso aislado y 
no una directriz) se está realizando en El Espectador el proceso de pesquisa 
periodística, manejo de fuentes, confrontación de hechos, 
contextualización, valoración de las circunstancias, titulación, respeto de 
los entrevistados y uso indebido de la opinión en textos noticiosos. 
 
Algunas dolorosas lecciones de la noticia que origina esta carta, hablan 
por sí solas: 
 
1) Titulación: De entrada, el periódico me condena y da por hecho la 
existencia de un plagio que se ha demostrado que no existió como tal. Y 
tras el impacto logrado, en el lead de la noticia se habla de “posibles 
plagios”. El “plagio” es un delito y solo un juez de la República podría 
determinarlo, previo agotamiento de un debido proceso. No un medio de 
comunicación. 
 
2) Valoración: La opinión en noticia, dice una premisa esencial del 
ejercicio informativo, no existe. Si bien los hechos deben hablar por sí solos, 
el periodista no puede concluir ni opinar. Esta es una característica de 
otros géneros. 



 
La manera como la periodista Méndez Manosalva opina en la noticia 
permite llegar a una de dos conclusiones: O se dejó “contaminar” de la 
fuente que le dio la información original, sin tener la prudencia y el 
necesario criterio profesional de confrontar ponderadamente la 
información; o tuvo la explícita mala intención de afectar a quien escribe 
esta carta y a la comunidad Unadista. En ambos casos, viola los códigos 
elementales del periodismo informativo. 
 
Si la periodista o El Espectador llegaren a argumentar que estas son 
afirmaciones de la fuente y no de ellos, caerían también en la peligrosa 
falta de no citar como debe ser. 
 
Expresiones como “nuevo escándalo”, “lanzara su producción literaria con 
bombos y platillos, en un pomposo evento”, “la respuesta fue insólita”, “el 
Ministerio de Educación también se sorprendió”, “la respuesta negativa de 
la Universidad dejó más dudas que certezas”, “una respuesta que nada 
tiene que ver con el plagio”, “entre las excusas también optaron por culpar 
a un tercero”, “Para cada señalamiento encontraron una explicación”, y 
“las irregularidades son evidentes”, son comprensibles en un editorial o en 
un reportaje elaborado por un experto en el tema, mas no en una noticia, 
realizada por alguien que demuestra una preocupante 
descontextualización del tema y realizó una investigación incompleta 
sobre el caso. 
 
Si se hubiera investigado bien como indican los mandatos del buen 
periodismo, la periodista hubiera hallado que la afirmación de que la 
publicación de CAMPOUNAD “coincidió en un 36% con 168 fuentes 
distintas”, carece de total rigor y que esto lo pueden comprobar con 
analistas de la métrica científica. 
 
Si se hubiera investigado bien, la periodista hubiera informado que 
contrario a lo dicho por ella, no existió ninguna irregularidad en el proceso 
de elección rectoral. 
 
Si se hubiera investigado bien, la periodista hubiera descubierto que la 
denunciante actuó movida por intereses personales acompañados de 
sanción disciplinaria por sus conductas de trasgresión contra la UNAD. 



Y si a todo esto se suma que la periodista no ponderó adecuadamente 
toda la información que le suministramos -con el respectivo acervo 
probatorio-, hubiera reflejado el explícito reconocimiento del error, la no 
existencia de acusación formal de plagio y los beneficios de la 
publicación. Por el contrario, ejerció un constreñimiento contra las personas 
que podrían darle información en la UNAD, y además en cuestión de horas 
desestimó por si sola lo dicho en mi comunicado del viernes 3 de marzo, tal 
y como lo puede usted constatar en el anexo 2 a la presente.  
 
Si lo estiman conveniente, tenemos todas las pruebas y testimonios que 
pueden comprobar estas faltas a la técnica y ética periodística, que 
esperamos nunca más se reiteren en su importante medio. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Jaime Alberto Leal Afanador Ed.D. 
Rector 
 
Anexo 1: Comunicado de aclaración a la opinión pública sobre la noticia publicada por 
El Espectador. 
 
Anexo 2: email de smendez@elespectador.com 
 
 
Copia: 
Felipe Andrés Morales  
 


