CIRCULAR
(Medellín, julio de 2020)

DE:

JUNTA DIRECTIVA-ADIDA

PARA:

DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES AFILIADOS A LA
ORGANIZACIÓN SINDICAL-ADIDA

ASUNTO:

ADVERTENCIA POR PRESUNTO FRAUDES Y
FALSIFICACIONES DE DOCUMENTOS

Cordial saludo,
La Junta Directiva de la Asociación de Institutores de Antioquia – ADIDA, informa a
docentes, directivos docentes y, en especial, a nuestros afiliados, que hemos
detectado que están circulando algunos “certificados” de cursos de créditos para el
ascenso en el escalafón que, de forma indelicada, pretenden ser presentados como
emitidos por nuestra organización, mismos que por sus características son
fraudulentos.
Ante este escenario, nos permitimos señalar:
Ni ADIDA, ni el CEID, en el período actual, estamos certificando cursos ni créditos,
dicho proceso lo vienen haciendo las universidades, previa verificación de sus
requisitos. Tampoco se ha autorizado intermediario alguno para estos procesos.
Hemos alertado, por medio de oficios debidamente radicados, a las diferentes
Secretarias de Educación, para que estén atentos a documentos que pretendan
presentarse como “certificados de créditos” emitido por nuestra organización,
haciéndoles un llamado para que, ante cualquier “Certificado” que aparezca por

fuera de lo señalado, sea considerado como presuntamente fraudulentos y se le dé
el trato que ello implica para su verificación, procesos disciplinarios y penales que
corresponda, según sea el caso, contra la persona que recurra a tan deleznables
prácticas.
Por otra parte, desautorizamos algunas promociones de capacitaciones y
programas de formación en diplomados, especializaciones, maestrías y doctorados
que, usando el nombre de la agremiación, acuden a la publicidad engañosa para
cautivar sus clientes y posiblemente estafarlos. Ante cualquier inquietud o sospecha
de usos abusivos de nuestro nombre e imagen, favor informarnos por los medios
institucionales.
Igualmente, reiterar a los maestros, que el uso de cualquiera de estos documentos
que resulten falsificados, acarreará serios problemas disciplinarios, penales y hasta
fiscales, que deberán ser asumidos, exclusivamente, por quienes incurran en este
tipo de actuaciones.
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