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Al Juzgado de Guardia de Madrid, DENUNCIA PUBLICADA con
firma digital en Internet www.cita.es/denunciatesisplagiada.pdf
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor en
Filosofía, perito en plagio complejo y presidente de la Asociación para la Prevención
y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones
Avanzadas (APEDANICA) Teléfono (+34) 902998352 Fax: 902998379 domicilio en calle
Fernando Poo 166ºB, 28045 Madrid España @APEDANICA Email: miguel@cita.es
como mejor proceda, presenta DENUNCIA PENAL por los siguientes HECHOS:
1º He tenido conocimiento de que la tesis doctoral de César Acuña Peralta, presentada en
el año 2009 en la Universidad Complutense de Madrid es, al menos en una gran parte de su
contenido, un burdo plagio por corta y pega de varios textos no citados, según se ha
publicado en el Perú donde el denunciado es un relevante empresario y político que se
presentó como candidato a la presidencia del Perú a las últimas elecciones. Basta poner en
Google las palabras “plagio” y “César Acuña” para encontrar numerosas noticias en medios
peruanos (pero ninguna relevante en España hasta ahora). Son especialmente llamativas
las noticias de informativos de televisiones del Perú en reproducibles en YouTube sobre los
plagios de César Acuña, pero solamente se adjuntan las pericialmente más relevantes aquí,
por referenciar con gran precisión varios documentos originales plagiados de Internet en
https://redaccion.lamula.pe/2016/01/29/lehacemoslachambaalacomplutensenuevaspruebasde
plagiosentesisdeacuna/nayoaragon/ y la anterior http://www.lucidez.pe/politica/34513 entre otras

en las que se aprecia que cada vez hay más evidencias del plagio de una tesis doctoral.
2º Con fecha 29.7.16 la Universidad Complutense publica esta “nota de prensa”:
Madrid, 29 de julio de 2016. La Comisión de Doctorado de la Universidad Complutense, reunida con fecha 19
de julio de 2016, ha acordado instar al Rector que inicie un procedimiento de revisión de oficio del título de
doctor de D. César Acuña.
Con fecha 4 de febrero de 2016, habiendo surgido dudas sobre la originalidad de la Tesis Doctoral defendida
por el Sr. Acuña en la UCM en septiembre de 2009, y a la vista del informe preliminar elaborado al respecto por
el Vicerrectorado de Tecnologías de la Información, el Rector acordó designar una Comisión de Expertos para
que evaluaran si en la Tesis en su momento leída y defendida por el Sr. D. César Acuña Peralta concurría el
requisito de originalidad exigido por el art. 38 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
La Comisión de Doctorado, reunida el pasado 19 de julio, concluye que todos los informes emitidos por los
expertos integrantes de la Comisión nombrada por el Rector coinciden en señalar que la Tesis doctoral
analizada incurre en deficiencias e irregularidades al incorporar, en algunas partes, textos sin aplicar los criterios
de citación y de reconocimiento de la autoría ajena que son exigibles en la metodología científica. Considerando
que tales deficiencias e irregularidades pudieran ser determinantes de que la Tesis del Sr. Acuña careciera del
requisito de originalidad exigido por la legislación universitaria, la Comisión insta al Rector a iniciar un
procedimiento de revisión de oficio, en el que se habrá de recabar informe del órgano consultivo autonómico,
cuyas conclusiones serán vinculantes para la Universidad.

3º Sin perjuicio de cuanto pueda ser sancionable administrativamente, este denunciante
entiende que el plagio en una tesis doctoral es, en sí mismo, un delito repugnante y
perseguible de oficio. En este caso es también un claro indicio de que han existido otros
presuntos delitos en concurso por las complejas relaciones del aquí denunciado y su red de
universidades privadas en el Perú, con altos cargos y funcionarios públicos en la
Universidad Complutense de Madrid. Según la página que dedica a César Acuña Wikipedia
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Acu%C3%B1a

Como empresario en el campo de la educación es dueño del consorcio educativo Universidad
Cesar Vallejo , Universidad Señor de Sipán y la Universidad Autónoma del Perú.
En el Web de la Universidad Complutense www.ucm.es hay un enlace relevante que dice:

[PDF] Vicerrectorado de RR.II.  Universidad Complutense de Madrid
Visita Rector Universidad Cesar VallejoPerú (7 Abril 2014).
y en el de la Universidad César Vallejo www.ucv.edu.pe otro más relevante aún que dice:

ucv firmó importante convenio con la universidad complutense de madrid...
19 jun. 2015  Con el objetivo de ampliar los conocimientos y experiencias que
aporten al desarrollo de sus docentes y estudiantes, la Universidad César Vallejo
(UCV) suscribió un Convenio Marco de colaboración académica con la Universidad
Complutense de Madrid (UCM), el cual busca fortalecer las relaciones científicas,
culturales y académicas entre ambas instituciones.
Existe un presunto delito de plagio tipificado en el art. 270 y ss. del Código Penal, pero con
indicios de corrupción universitaria internacional, desde una universidad pública de
Madrid, con un todo un magnate de las universidades privadas del Perú.
4º En los últimos días, el aquí denunciante ha mantenido correspondencia por correo
electrónico y Twitter con diversos interlocutores en el Perú, y ha enviado al Ministerio

Público Fiscalía de la Nación del Perú, atn. Dr. Pablo Sánchez Velarde con copia
para embajadas del Perú en Madrid y España en Lima documento adjunto
publicado en www.cita.es/plagiotesis y www.miguelgallardo.es/plagiotesis.pdf
Previsiblemente en próximas fechas esta denuncia será ampliada porque la fiscalía del Perú
ya lleva meses investigando los mismos hechos aquí denunciados que, por haberse
presentado la tesis presuntamente plagiada en Madrid, entendemos que su principal
investigación es competencia del juzgado de instrucción de Madrid al que corresponda.
Por lo expuesto, al Juzgado se solicita que teniendo por presentada esta denuncia con la
documentación adjunta, requiera al rector de la Universidad Complutense copia de todos
los expedientes sobre la tesis doctoral de César Acuña Peralta notificando a la mayor
brevedad posible al aquí denunciante el número de diligencias mediante una llamada al
teléfono 902998352 o un fax al 902998379 o email a miguel@cita.es para poder presentar
más documentos y referencias sobre noticias relevantes y actuaciones judiciales en el Perú
sobre estos hechos, por ser de hacer Justicia que pido en Madrid, a 1 de agosto de 2016.

Al Juzgado de Guardia de Madrid, DENUNCIA PUBLICADA con
firma digital en Internet www.cita.es/denunciatesisplagiada.pdf
Se adjuntan noticias relevantes sobre el plagio denunciado que están publicadas en Internet
https://redaccion.lamula.pe/2016/01/29/lehacemoslachambaalacomplutensenuevaspruebasde
plagiosentesisdeacuna/nayoaragon/ y la anterior http://www.lucidez.pe/politica/34513 con nota de
prensa citada y escrito a la Fiscalía del Perú en www.miguelgallardo.es/plagiotesis.pdf
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Le hacemos la chamba a la Complutense: nuevas
pruebas de plagios en tesis de Acuña
El candidato presidencial ha copiado (sin citar) trabajos de la misma universidad que le dio el grado de
Doctor y hasta textos de monograﬁas.com.
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Hace un par de días la Universidad Complutense de Madrid
(https://lamula.pe/tag/universidad-complutense-de-madrid) emitió un comunicado
(https://redaccion.lamula.pe/2016/01/27/universidad-complutense-de-madridemite-comunicado-sobre-plagios-de-cesar-acuna/albertoniquen/) anunciando que
ha empezado averiguaciones para decidir si César Acuña
(https://lamula.pe/tag/cesar-acuna) ha incurrido en plagio en su tesis doctoral
(https://lamula.pe/tema/cesar-acuna-en-aprietos201601271228), la cual en su
momento fue caliﬁcada como "sobresaliente". Ese mismo día, el candidato
presidencial apareció en conferencia de prensa
(https://redaccion.lamula.pe/2016/01/27/acuna-repite-y-repite-pero-no-aclaraplagios/ginnopaulmelgar/) negando todas las acusaciones hechas en su contra.
Como si no se hubiera enterado de que existen capturas de pantalla en las que se
compara lo que aparece en su tesis y las obras originales copiadas sin citar.

¿Busca productos para su
empresa? Contacte
directamente a proveedores
logismarket.es
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Además de estas pruebas publicadas por diferentes ciudadanos
(http://utero.pe/2016/01/26/roche-maximo-encontraron-plagios-en-el-doctoradode-acuna-en-espana/), en LaMula.pe esperamos que la casa de estudios española
tome en cuenta también el análisis que hicimos a dicho documento con el
software TurnItIn (https://redaccion.lamula.pe/2016/01/27/analizamos-la-tesisdoctoral-de-cesar-acuna-y-encontramos-plagios-en-casi-el-70/nayoaragon/) y que
sacó un resultado de que el 65.6% de la tesis tiene similitudes exactas con otras
publicaciones.
Lo que faltó en nuestro informe anterior es una descripción más especíﬁca sobre
cómo Acuña cometió un fraude de esta magnitud. Los recursos que usó y la
(pobre) manera en la que trató de encubrir su falta. Además de las citas textuales
que el candidato por Alianza Para el Progreso - que está entre los tres primeros
lugares de las encuestas- robó de la más diversa gama de investigaciones.
Una fuente anónima nos ha brindado un análisis un poco más pequeño que el que
ya publicamos y que logra obtener detalles más especíﬁcos de los plagios
incurridos. La tesis de Acuña cuenta con 394 páginas, de ellas ya se tiene
conocimiento de lo no citado. Pero ahora la fuente referida ha pasado su lupa
desde la página 116 a la 149 (por un tema de tiempo, no porque antes o después
de este extracto no exista plagio) y ha descubierto algunas cosas. Además de
descubrir de qué textos Acuña ha copiado sin la debida cita bibliográﬁca.
En primer lugar, se observa que lo plagiado de este extracto se extiende desde la
página 116 y de forma casi ininterrumpida (salvo páginas en blanco o secciones
que no son plagios sino párrafos de enlace) hasta la página 149. Estas
comprenden la sección “2.5 El rendimiento académico y su medición” del capítulo
2, y las siguientes secciones (incluidos los sub-puntos o sub-secciones) del
capítulo 3:

3.1 Estudios relacionados con la competencia docente
3.2 Acerca de la evaluación de la competencia
3.3 Enseñanza en el nivel universitario
3.4 Programas de formación docente universitaria
Todas estas páginas, entonces, son plagiadas. Copias literales obtenidas desde
artículos de investigación publicados en revistas indexadas, tesis publicadas en
repositorios virtuales, y trabajos de núcleos de investigación al interior de
universidades. Todo ligado al ámbito de la educación, el rendimiento académico y
la interacción profesor-alumno como factor de incidencia.
En algunos casos (2 o 3 que se han logrado identiﬁcar) el recurso que Acuña utiliza
es colocar una línea con la que se autoriza a sí mismo a plagiar, o en todo caso
con la que despista al lector, haciendo creer que está haciendo un parafraseo.
Estas líneas suelen tener la forma tipo de “A partir de los planteamientos de”,
“Siguiendo los planteamientos de”, y acto seguido lo que hace es copiar y pegar
páginas enteras de texto. Eso, obviamente, no caliﬁca como un citado.
Por otro lado, una práctica que también se observa es la de parafrasear los
subtítulos de sección, aumentando algunas palabras para que uno no se dé
cuenta. Algo más también observado es que el exalcalde de Trujillo, al inicio de un
plagio, modiﬁca las dos primeras oraciones -medio párrafo digamos-, enredando
un poco las palabras o cambiándolas. Pero luego del primer punto seguido
después de haber hecho esto, lo que viene es copia literal de la fuente.
Acuña parece tener predilección por algunas fuentes en especíﬁco. Hay por lo
menos dos trabajos que ha utilizado con frecuencia a la hora de plagiar en estas
páginas, como lo resaltamos en los comentarios.

De estas dos fuentes recurrentes, una de ellas resulta ser un trabajo que proviene
de la misma facultad y la misma universidad en la que él consiguió el grado de
Doctor: La Complutense de Madrid. Es por lo menos escandaloso el hecho de que
esta universidad, reconocida de España, haya dejado pasar una tesis que no solo
tiene plagios, sino que las copias son de "la casa".
Lo más escandaloso para nosotros, jóvenes que hemos estudiado en la época del
internet, es que en la página 135 aparece un plagio en el que hay altas
posibilidades haya sido sacado de la infame página web monograﬁas.com, cuna
de este tipo de prácticas deshonestas para escolares y universitarios. Es hasta
gracioso que un candidato a la presidencia de este pobre país, en el momento en el
que tentaba a un Doctorado en una universidad extranjera de renombre, haya
utilizado la página más burda y baja para este tipo de fraudes. El autor plagiado en
este caso sería Francis Rietveldt, cuyo trabajo solo aparece en la web en la página
mencionada (http://www.monograﬁas.com/trabajos7/inal/inal.shtml).

Todo lo señalado en este post lo puedes observar en esta versión de la tesis con
los apuntes y subrayados en las páginas mencionadas (116-149. Para ver los
apuntes se tiene que descargar el documento):

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE EDUCACIÓN
CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
DEPARTAMENTO DE MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN

COMPETENCIA DOCENTE Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL
ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA EN EL PERU

TESIS DOCTORAL
CÉSAR ACUÑA PERALTA

Y aquí una lista de las fuentes detectadas:

FUENTES UTILIZADAS
- "EL RENDIMIENTO ACADÉMICO: CONCEPTO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO" de
Rubén Edel Navarro.
http://www.ice.deusto.es/RINACE/reice/vol1n2/Edel.htm
(http://www.ice.deusto.es/RINACE/reice/vol1n2/Edel.htm)
- "Rendimiento Académico y Variables modiﬁcables en alumnos de 2do Medio de
Liceos Municipales de la Comuna de Santiago" de Miguel Andrade G., Christian
Miranda J. e Irma Freixas, todos doctores.

http://redaberta.usc.es/aidu/index2.php?
option=com_docman&task=doc_view&gid=612&Itemid=8
(http://redaberta.usc.es/aidu/index2.php?
option=com_docman&task=doc_view&gid=612&Itemid=8)
- EVALUACIÓN DOCENTE VS. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD de Jesús Miguel
Muñoz Cantero, María Paula Ríos de Deus y Eduardo Abalde Paz, en la Revista
ELectrónica de Investigación y Eaaluación Educativa, V. 8, N. 2.
http://www.uv.es/RELIEVE/v8n2/RELIEVEv8n2_4.htm
(http://www.uv.es/RELIEVE/v8n2/RELIEVEv8n2_4.htm)
- TESIS (Pág. 54-56) del Programa de doctorado de la Universidad de Barcelona,
Departamento de métodos de investigación y diagnóstico en educación. Elaborada
por Marcelo Andrés Saravia Gallardo en 2004. Titulada: " Evaluación del
Profesorado Universitario. Un enfoque desde la Competencia Profesional"
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/2342/TESISSARAVIA.pdf?sequence
(http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/2342/TESISSARAVIA.pdf?sequence)
- TODO EL ARTÍCULO que Sergio Montico publicó en 2004 para la revista Ciencia,
Docencia y Tecnología N° 29, Año XV, Nov. 2004. El artículo se titula "LA
MOTIVACIÓN EN EL AULTA UNIVERSITARIA: ¿Una necesidad pedagógica?" y la
COPIA ES LITERAL salvo por ligeros reordenamientos en los párrafos.
http://www.revistacdyt.uner.edu.ar/pdfs/Cdt29_Montico.pdf
(http://www.revistacdyt.uner.edu.ar/pdfs/Cdt29_Montico.pdf)
- Revista Educación 28(2), 2004). Artículo LA PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS EN LA MEDIDA DE LA COMPETENCIA DOCENTE: VALIDACIÓN
DE UNA ESCALA de Raziel Acevedo Álvarez y María José Fernández Díaz.
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/viewFile/2257/2216
(http://www.revistacdyt.uner.edu.ar/pdfs/Cdt29_Montico.pdf)
- ¿CÓMO SE ENSEÑA EN EL AULA UNIVERSITARIA? CONCEPCIONES DE
ENSEÑANZA Y PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN PROFESORES DE MEDICINA. Este
se desarrolló como parte de las JORNADAS DE INTERCAMBIO EN INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA desarrolladas en 2004 y 2014 en la Facultad de
Desarrollo e Investigación Educativos de la Universidad Abierta Interamericana.
Luego esos trabajos fueron editados en un libro compilatorio publicado en 2014.
http://www.udesa.edu.ar/sites/default/ﬁles/resumendee.pdf
(http://www.udesa.edu.ar/sites/default/ﬁles/resumendee.pdf)

FUENTES RECURRENTES
- TESIS "FACTORES QUE INCIDEN EN LA COMPETENCIA DOCENTE
UNIVERSITARIA" de Raciel Azevedo Álvarez, sustentada en COMPLUTENSE DE
MADRID en 2003.
http://biblioteca.ucm.es/tesis/edu/ucm-t26870.pdf
(http://biblioteca.ucm.es/tesis/edu/ucm-t26870.pdf)
- ARTÍCULO: “LA DIDÁCTICA UNIVERSITARIA: REFERENCIA IMPRESCINDIBLE PARA
UNA ENSEÑANZA DE CALIDAD” de H. Dámaris Díaz, publicado en REVISTA
ELECTRÓNICA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO, 2 (1),
1999, PÁGINAS 108-112
http://aufop.com/aufop/uploaded_ﬁles/articulos/1224326868.pdf
(http://aufop.com/aufop/uploaded_ﬁles/articulos/1224326868.pdf)

Notas relacionadas en LaMula.pe:

Analizamos la tesis doctoral de César Acuña y hallamos plagios en casi el 70%
(https://redaccion.lamula.pe/2016/01/27/analizamos-la-tesis-doctoral-de-cesaracuna-y-encontramos-plagios-en-casi-el-70/nayoaragon/)
(https://redaccion.lamula.pe/2016/01/29/cesar-acuna-soy-bueno-en-todotrabajando-y-estudiando/jorgepaucar/)
(https://redaccion.lamula.pe/2016/01/27/analizamos-la-tesis-doctoral-de-cesaracuna-y-encontramos-plagios-en-casi-el-70/nayoaragon/)César Acuña: "Soy bueno
en todo, trabajando y estudiando" (https://redaccion.lamula.pe/2016/01/29/cesaracuna-soy-bueno-en-todo-trabajando-y-estudiando/jorgepaucar/)
Egresada de la César Vallejo se pronuncia sobre Acuña, la universidad y las
elecciones (https://redaccion.lamula.pe/2016/01/29/una-egresada-de-la-cesarvallejo-se-pronuncia-sobre-cesar-acuna-y-las-elecciones/redaccionmulera/)
César Acuña obtuvo su título de ingeniero químico pese a que su tesis fue
desaprobada por unanimidad (https://redaccion.lamula.pe/2016/01/29/cesaracuna-obtuvo-su-titulo-de-ingeniero-quimico-pese-a-que-su-tesis-fue-desaprobadapor-unanimidad/redaccionmulera/)
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Redacción mulera (http://redaccion.lamula.pe)
Aquí se publican las noticias del equipo de redacción de @lamula
(https://twitter.com/lamula), que también se encarga de difundir las mejores
notas de la comunidad.
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Encuentran plagio en tesis doctoral de César Acuña
Por Redacción Lucidez - 26 enero, 2016

César Acuña Peralta, ex gobernador regional de La Libertad y actual candidato a la presidencia de
la República por el partido Alianza Para el Progreso (APP) cuyo discurso político está imbuido de
la importancia de la educación para cambiar el país y propuestas como destinar el 6% del PBI para
mejorar el nivel educativo– habría incurrido en plagio nada más y nada menos que en su tesis
doctoral presentada a la Universidad Complutense de Madrid en 2009.
LEA TAMBIÉN: César Acuña promete destinar el 6% del PBI en Educación, pero… ¿es posible?
Según denunció a través de Twitter la antropóloga peruana Sandra Rodríguez, que revisó el
documento redactado por Acuña Peralta, el candidato segundo en las encuestas de intención de
voto (Ipsos y CPI) cometió plagio, por lo menos, tres veces al escribir información de otros
documentos en su tesis sin citar adecuadamente las fuentes consultadas.

Primer plagio

Sandra Rodríguez
@LaSandunga7

Seguir

ALA. Acabo de encontrar plagio en la SEGUNDA (!!) página del
resumen de la tesis doctoral de @CesarAcunaP...
23:43  25 ene 2016
197

95

En este primer tuit, por ejemplo se muestra un extracto del resumen del doctorado de Acuña
titulado “Competencia docente y rendimiento académico del estudiante de la universidad
privada en el Perú” en el que se lee:
“La enseñanza universitaria debe estar enfocada a que los alumnos adquieran una progresiva
autonomía en su formación y se desenvuelvan en el ámbito científico y profesional de su especialidad.
Esto implica que los profesores universitarios deben integrar coherentemente el proceso de enseñanza
aprendizaje y la investigación; todo ello sin perder de vista que la elaboración del conocimiento se lleva
a cabo de forma compartida y activa, tanto por los profesores como por los alumnos”
No obstante, en un texto publicado por la revista electrónica ‘Interuniversitaria de Formación del
Profesorado’ elaborada en 1999 se puede leer exactamente lo mismo.

Segundo plagio

Sandra Rodríguez
@LaSandunga7

Seguir

Más PLAGIO en la tesis doctoral de César Acuña. También 2da
página.
00:05  26 ene 2016
40

18

En este segundo tuit, Rodríguez publica una fotografía de otro fragmento de la tesis de Acuña que
sostiene:
“El rendimiento del alumno debería ser entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo,
la simple medición y/o evaluación de éste no provee, por sí misma, todas las pautas necesarias para la
acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa”.
Sin embargo, un artículo publicado en 2003 en la revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y
Cambio en Educación denominado “El rendimiento académico: concepto, investigación y
desarrollo” escrito por Rubén Edel Navarro, señala de nuevo exactamente lo mismo.
“Si partimos de la definición de Jiménez (2000) la cual postula que el rendimiento escolar es un “nivel
de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel
académico ”, encontramos que el rendimiento del alumno debería ser entendido a partir de sus
procesos de evaluación, sin embargo la simple medición y/o evaluación de los rendimientos
alcanzados por los alumnos no provee por sí misma todas las pautas necesarias para la
acción destinada al mejoramiento de la calidad educativa”.

Tercer plagio

Seguir

Sandra Rodríguez
@LaSandunga7

PLAGIO#3 en la 2da pág. de la tesis doctoral de Acuña (2009) de
un texto de 1997.
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Por si no fuera suficiente, la antropóloga halló una tercera prueba de plagio en la tesis del ‘doctor’
Acuña en la que – denunció se escribió exactamente lo mismo que en un texto publicado en 1997; o
sea, doce años antes que el candidato presidencial presentara su tesis.
En la segunda página de la tesis de Acuña se lee:
“En la investigación sobre eficacia escolar se ha suscitado, desde hace años, un gran interés por el
desarrollo de modelos teóricos que permitan buscar explicaciones coherentes de los distintos productos
educativos, a fin de identificar, las causas de la eficacia escolar. Aunque han surgido numerosos
modelos, pocos han sido objeto de estudio empírico. En este intento, las técnicas de análisis causal,
pueden permitir una aproximación idónea para este objetivo. No obstante, es obvia la necesidad previa
de elaboración del modelo teórico que permita discernir, desde la teoría, las variables que son causa y
las que son efecto”.
No obstante, en un pedazo del texto “Desarrollo y situación actual de los estudios de eficacia
escolar” escrito por María José Fernández Díaz y Arturo Gonzáles Galán en 1997 también se
lee:

La Universidad Complutense detecta irregularidades en
la tesis doctoral de D. César Acuña
Madrid, 29 de julio de 2016. La Comisión de Doctorado de la Universidad Complutense,

NOTA DE PRENSA

reunida con fecha 19 de julio de 2016, ha acordado instar al Rector que inicie un procedimiento
de revisión de oficio del título de doctor de D. César Acuña.
Con fecha 4 de febrero de 2016, habiendo surgido dudas sobre la originalidad de la Tesis
Doctoral defendida por el Sr. Acuña en la UCM en septiembre de 2009, y a la vista del informe
preliminar elaborado al respecto por el Vicerrectorado de Tecnologías de la Información, el
Rector acordó designar una Comisión de Expertos para que evaluaran si en la Tesis en su
momento leída y defendida por el Sr. D. César Acuña Peralta concurría el requisito de
originalidad exigido por el art. 38 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades.
La Comisión de Doctorado, reunida el pasado 19 de julio, concluye que todos los informes
emitidos por los expertos integrantes de la Comisión nombrada por el Rector coinciden en
señalar que la Tesis doctoral analizada incurre en deficiencias e irregularidades al incorporar, en
algunas partes, textos sin aplicar los criterios de citación y de reconocimiento de la autoría ajena
que son exigibles en la metodología científica. Considerando que tales deficiencias e
irregularidades pudieran ser determinantes de que la Tesis del Sr. Acuña careciera del requisito
de originalidad exigido por la legislación universitaria, la Comisión insta al Rector a iniciar un
procedimiento de revisión de oficio, en el que se habrá de recabar informe del órgano consultivo
autonómico, cuyas conclusiones serán vinculantes para la Universidad.

Gabinete de Comunicación
Avenida de Séneca, 2. 28040 Madrid
Teléfono: 91 394 36 06
gprensa@ucm.es – www.ucm.es
twitter.com/unicomplutense – Facebook.com/UniComplutense

Ministerio Público Fiscalía de la Nación del Perú, atn. Dr. Pablo Sánchez Velarde
con copia para embajadas del Perú en Madrid y España en Lima documento
publicado en www.cita.es/plagiotesis y www.miguelgallardo.es/plagiotesis.pdf
Desde Madrid, he tenido conocimiento de que “La Fiscalía Provincial Especializada
en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual abrió una investigación
contra el candidato de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña por el
presunto plagio en su tesis doctoral ante la Universidad Complutense de Madrid
(España)”, según diariocorreo.pe que referencia al fiscal David Tapia Santisteban.
Permítame presentarme como doctor y licenciado en Filosofía, además de
criminólogo, por la Universidad Complutense de Madrid UCM e ingeniero por la
UPM. Tengo el máximo interés por conocer las actuaciones de la Fiscalía en
relación a plagios de tesis doctorales en España por múltiples motivos que resumo.
Los plagios universitarios no son casos aislados. Criminológica y criminalísticamente
son indicios de delitos mucho mayores, casi siempre completamente impunes. En
mi opinión, el director de una tesis plagiada es indigno de ser doctor, y todos los
miembros del tribunal también deben ser inhabilitados. No viene al caso mi historia
personal, pero puedo asegurar que me legitima moralmente para acusar, al menos,
de corrupción universitaria en descarados conflictos de intereses que contaminan la
producción científicoacadémica en universidades españolas públicas o privadas, y
por extensión, la función pública y cuestionable reputación internacional de mi país.
El derecho penal es, no debe dejar de ser nunca, extremadamente garantista. Pero
la criminología y la criminalística deben cuestionar sin complejos qué otros delitos
comete quien plagia, y qué más plagios se admiten donde ya se admitió un plagio.
Sin perjuicio del derecho de defensa de César Acuña, han de ser investigados por la
Fiscalía de España su director y miembros del tribunal de tesis así como los
posibles conflictos de intereses que puedan explicar indicios y hechos. Soy crítico
con el rector de la Universidad Complutense, del que todavía espero una respuesta
al documento en www.cita.es/rectorandradas.pdf Existe un perverso “efecto
Drácula”, de manera que prácticas corruptas en Harvard por extraños entes como
www.cita.es/realcolegiocomplutense.pdf infectan una falsa élite y extienden ese
germen universitario corrupteloso por Europa e Iberoamérica. Mientras, la Filosofía
corre el riesgo que denuncio en www.miguelgallardo.es/decanoff.pdf y yo le pido a
usted medios para enviar al fiscal documentos “ad hoc”, más reservados y precisos.
Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor en
Filosofía, perito en plagio complejo y presidente de la Asociación para la Prevención
y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones
Avanzadas (APEDANICA) Teléfono (+34) 902998352 Fax: 902998379 domicilio en calle
Fernando Poo 16, 28045 Madrid España @APEDANICA Email: miguel@cita.es con
enlaces en www.cita.es/plagiotesis y www.miguelgallardo.es/plagiotesis.pdf

