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Entre $400.000 y un millón de pesos pedían por cambiar notas

en UPB

Dos funcionarios fueron separados de su cargo. La mayoría de los casos
ocurrieron en Medellín.

Un profesor, que identificó que uno de sus estudiantes pasó al siguiente semestre pese a perder

su materia, fue clave para descubrir una red de alteraciones de calificaciones en la Universidad

Pontificia Bolivariana (UPB).

Según investigaciones de las autoridades académicas, el fraude estaba en cabeza de dos

funcionarios de la dependencia de registro y matrícula, quienes ofrecían cambiar las notas a los

estudiantes que necesitaban mejorar sus promedios a cambio de dinero.

“Los funcionarios ya están fuera de la universidad y sigue, con el equipo jurídico de la universidad,

hacer las respectivas denuncias ante la Fiscalía”, explicó el presbítero Julio Jairo Ceballos, rector

de la UPB.

Aún se desconoce el número de estudiantes de pregrado implicados, pero se ha identificado que

la mayoría pertenecen a las facultades de ingenierías, ciencias estratégicas y derecho. Ellos,

según el rector, recibirán sanciones, que pueden ir desde una amonestación y la suspensión de la

matrícula hasta la expulsión de la universidad.

“Hay algunos que tienen el respaldo del cambio de notas, otros no. Entre los que hemos

identificado, hemos estado aplicando el debido proceso”, aclaró Ceballos.

De esta problemática, que se empezó a identificar desde hace tres semanas, se han hallado

casos en las sedes de la UPB en Medellín, Bucaramanga y Montería.

Las directivas del centro académico no han establecido cuánto dinero exigían por el cambio de

notas, pero estaría entre los 400.000 y el millón de pesos. Al parecer, el tema era un secreto a

voces, conocido por algunos estudiantes.

“Sé del caso de una amiga a la que le pedían 900 mil pesos para cambiar la nota, siempre

buscaban gente que iba muy atrasada", dijo un estudiante, que agregó: "Me parece muy mal



hecho, y ¿los que estudiamos arduamente qué?" .

Mientras las investigaciones continúan, las directivas pidieron respaldar el buen nombre de

la universidad. "Quiero darle un parte de tranquilidad a la comunidad universitaria, sabiendo

que en la universidad procedemos con seguridad, aplicando aquellas normas que están

supeditadas a los distintos regímenes que hay en la universidad y procederemos con las

debidas sanciones a los que estén implicados en este caso”, agregó el rector.

Aunque el caso de la UPB alertó a la comunidad académica y generó críticas y defensas a

la universidad en las redes sociales, lo cierto es que el tema del fraude no es nuevo en los

campus universitarios.

En el G8, el cual agrupa las ocho universidades más importantes de Antioquia, han

detectado varios casos de problemas con notas, copias de tesis y trabajos. “Incluso, hay

personas que se hacen pasar por otras para presentar exámenes o se roban los carnés de

los muchachos e ingresan a otras dependencias de las universidades y cometen robos”,

precisó el rector de la UPB.
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