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El fundador de la ANECA asesorará a un candidato a la
presidencia de Perú investigado por irregularidades en
su doctorado de la Complutense
Ismael Crespo, politólogo y docente de la Universidad de Murcia, asesorará a César Acuña, candidato a la
presidencia de Perú. Trabajaron juntos en las elecciones de 2016, después de que el político fuera apartado de la
campaña por dar dinero a los electores

La trayectoria académica del primer director de la ANECA está marcada por presuntas irregularidades: cesado
de la ANECA, señalado por plagio y expulsado de la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón

César Acuña, líder del partido Alianza por el Progreso (APP), también posee un CV académico sobre el que se
vierten diferentes sospechas. En 2016 fue denunciado por plagio en su tesis presentada en la Universidad
Complutense de Madrid
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Víctor Peñalver
2 de febrero de 2019  

Ismael Crespo Martínez, fundador y exdirector de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación),
profesor de la Universidad de Murcia (UM), presidente del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (CEMOP) y consultor
político e investigador en campañas electorales, repetirá como asesor de César Acuña Peralta, candidato a la presidencia de Perú
por el partido Alianza para el Progreso (APP). El político latinoamericano es presidente-fundador del partido APP y cuenta con 20
años de experiencia en política tras haber sido diputado en el Congreso de la República del Perú durante los años 2000-2006 y
alcalde de la ciudad de Trujillo en el periodo 2007-2014.

La relación profesional entre el candidato de APP y Crespo comenzó en 2016 cuando Acuña fue expulsado de la campaña
presidencial de ese mismo año por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al haber desarrollado una estrategia basada en dar
dinero a los ciudadanos para ganarse las simpatías de los electores, algo prohibido por la ley de partidos políticos, aunque el
propio candidato justificara que esas donaciones tenían “carácter humanitario”. Después de ser apartado de la carrera por la
presidencia, el político decidió sustituir a su anterior asesor, el brasileño Luis Favre, y nombrar a Ismael Crespo, al que ahora ha
contratado a “tiempo completo” para afrontar los nuevos comicios presidenciales de 2021, según avanza un medio peruano.

El politólogo Ismael Crespo y el político peruano César Acuña
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Tanto Crespo como Acuña poseen vínculos profesionales en el sistema universitario. El primero es Doctor en Ciencias Políticas,
catedrático y profesor en la UM; el segundo es propietario, a través de un consorcio educativo, de tres universidades privadas de
Perú: la Universidad Señor de Sipán, la Universidad Autónoma de Perú y la Universidad César Vallejo. En este sentido, esta última
institución reconoció a Ismael Crespo en el año 2005 con el máximo galardón que puede otorgar una universidad, el Doctorado
Honoris Causa. Por otra parte, sobre las diferentes trayectorias académicas de ambos han recaído acusaciones de plagio y/o mala
praxis.

Cese de la ANECA,  señalado por plagio y expulsado de la Fundación Ortega y Gasset -
Gregorio Marañón

El politólogo ha ocupado algunos de los puestos más importantes de la ciencia y cultura de España al haber sido Director de
Investigación del CIS (1997-1999) o Director General de Universidades en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2000-
2002). Pero su dilatada trayectoria en el sistema académico está marcada por presuntas irregularidades, tratos de favor y
acusaciones de plagio.

El actual profesor de la Universidad de Murcia fue el primer director de la ANECA en el año 2002, a propuesta de la exministra
Pilar del Castillo (PP). Como director de este organismo, Crespo concedió a su por entonces esposa, Antonia Martínez, a su vez
también asesora en esos años del expresidente José María Aznar, una beca para estudiar fuera de España de una cuantía de
12.000€.

La gestión de Crespo como presidente de la agencia encargada de la excelencia universitaria provocó que tres altos cargos de la
ANECA presentaran su dimisión. El PSOE también criticó la dirección de esta institución y llegó a cifrar en 100.000€ el sueldo
anual que recibía  por esta función, una cantidad que doblaba el salario de un catedrático universitario y que superaba incluso al
del presidente del Gobierno. En el año 2004, Ismael Crespo fue cesado de su cargo como director de la ANECA.

El asesor político también fue señalado por plagiar, presuntamente, una conferencia que impartió en Buenos Aires sobre
“acreditación universitaria” durante el año 2002. El texto presentado por el  entonces director de la ANECA sería casi en su
totalidad una copia de un trabajo anterior realizado por José-Ginés Mora, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).
En declaraciones a eldiario.es, el docente de la UPV confirmó este hecho: “Un compañero argentino me dijo que vino el director de
la ANECA española y presentó un texto que era igual a un trabajo que yo ya había publicado. Efectivamente, solo cambió un poco
la introducción y el resto era igual, un plagio como mínimo del 95%”, expresó José-Ginés Mora.

Recientemente, entre los años 2015-2016, Ismael Crespo fue expulsado de la Fundación Ortega y Gasset – Gregorio Marañón
(FOM), de la que era patrono en México. En este sentido, la institución analizó la actividad profesional de la mencionada Antonia
Martínez, un profesor mexicano y el propio Crespo en ese país y consideró que cometieron “fraude” al impartir másteres, cursos y
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diplomaturas en nombre de la Fundación sin tener la acreditación ni la autorización para hacerlo. Este periódico contactó con la
FOM y corroboraron los hechos descritos. Se calcula que cientos de alumnos pagaron por obtener unos títulos sin ninguna
validez sobre comunicación y marketing político, que incluso llegaron a ofrecer al Partido Revolucionario Institucional (PRI). El
presidente de la Fundación en esos años, Jesús Valera Ortega, decidió emprender acciones legales por la vía civil y penal contra
Antonia Martínez y el docente mexicano, a la misma vez que los apartó de la Fundación. Contra Ismael Crespo no tomaron
medidas legales, solo lo expulsaron por su relación con estos actos: “Desde 2016 este señor no tiene ningún vínculo con nosotros”,
afirmaron fuentes de la FOM a eldiario.es.

En la actualidad, Ismael Crespo es docente en activo de la UM y director del Departamento de Ciencia Política y de la
Administración. Combina la docencia universitaria con la asesoría política y con la dirección del CEMOP, un centro de estudios
conocido como el “CIS murciano” que tiene como cliente a la Comunidad Autónoma de Murcia, a la que ha solicitado 80.000€
para realizar barómetros electorales en 2018-2019.

Este periódico ha intentado, sin éxito, contactar con Ismael Crespo para recabar su versión sobre los hechos descritos y su relación
con César Acuña.

César Acuña, investigado por presuntas irregularidades en su licenciatura y plagio en su
máster y doctorado

El político peruano es licenciado en Ingeniería Química y máster en Administración de la Educación, unos títulos universitarios
sobre los que se vertieron diferentes sospechas por irregularidades y plagio, y por las que dos universidades peruanas
decidieron abrir una investigación.

El último problema académico de Acuña ha tenido como protagonista a la Universidad Complutense de Madrid, institución por la
que se doctoró en el año 2009 con la tesis “Competencia y rendimiento académico del estudiante de la universidad privada en el
Perú”. Este trabajo fue denunciado por plagio en el año 2016 por Miguel Ángel Gallardo Ortiz, presidente de APEDANICA
(Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas). En dicha
denuncia añadió algunos de los fragmentos presuntamente copiados a otros autores y advirtió de que podría haber indicios de
“corrupción universitaria internacional”.

Tras la polémica suscitada por las acusaciones de plagio, la Universidad Complutense de Madrid decidió abrir una investigación
tras detectar “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”, expresó la Complutense en un comunicado. En
junio de 2017 la Universidad optó por no anular la tesis de Acuña como consecuencia del dictamen vinculante elaborado por la
Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, en el que se decretó que “no existían causas suficientes” para la nulidad de
la tesis y, por tanto, “no será posible la retirada del título de doctor”.

El político peruano ha negado que plagiara y ha defendido que el tema de la tesis y las conclusiones son originales (la Comisión
Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid le da la razón), pero sí ha reconocido que omitió citas y referencias bibliográficas, tal y
como confesó en un programa de televisión en el que fue sometido a la prueba del polígrafo. Asimismo, Acuña también reveló
que para escribir su trabajo de doctorado contó con un “equipo de redacción allá en Madrid” porque “una tesis no es que pase
fácil”, afirmó el político en una entrevista en el programa 'Panorama'.
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César Acuña ha dado la orden a sus abogados para, una vez asegurado su título de doctor y prescrito el delito de supuesto plagio,
demandar a la Complutense, a Gallardo Ortiz y APEDANICA para que se “repare su honor y su imagen”, comentó su letrado Jesús
Sánchez Lambás, conocido por haber tenido como clienta a la Infanta Elena en el proceso de separación con Jaime de Marichalar.
En esta misma línea, como muestra del elevado poder adquisitivo de César Acuña, el abogado Sánchez Lambás forma parte del
bufete de abogados 'A25', integrado por, entre otros, el exministro socialista Valeriano Gómez o Enrique Bacigalupo, letrado
contratado por el futbolista Leo Messi durante su juicio por haber defraudado al fisco 4,1 millones de euros.
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El mercado negro de los TFM: “Hago trabajos
universitarios para otras personas para ganar algo de
dinero”
Personas muy cualificadas que no encuentran otro empleo trabajan en secreto para realizar trabajos
universitarios para estudiantes que pueden pagarlos

“Tras varios trabajos precarios, gano dinero por primera vez utilizando mis más de 8 años de formación”, nos
cuenta uno de los autores en la sombra

Un TFM como el del máster de Cifuentes puede contratarse por 430€ a través de varias páginas web
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Víctor Peñalver
21 de abril de 2018  

En estas fechas la mayoría de los estudiantes universitarios se encuentran finalizando las distintas asignaturas o los trabajos
finales de grado (TFG) o máster (TFM). Algunos de esos trabajos tendrán la autoría de personas como Julia, aunque no estarán
firmados por ella sino por alguien que ha comprado sus servicios a través de diferentes portales de Internet.

“Terminé mis estudios y no encontraba empleo. Me di cuenta de que hacer trabajos universitarios para otras personas era una
forma de ganar dinero”, declara Julia (nombre falso) que cuenta con una licenciatura, dos másteres y con experiencia laboral en
Estados Unidos. Según Julia, en este trabajo se puede ganar en un mes entre 150 y 200€, “una ayuda para hacer frente a los
gastos corrientes”, aunque afirma que si se dedicara solamente a esto podría tener unos ingresos de “más de 1.000€, un sueldo
de los que ya no hay”.

Portada de la web ApruebaTodo
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Estas empresas surgieron sobre todo tras la implantación del Plan Bolonia, caracterizado por incluir en los grados universitarios
multitud de prácticas en las asignaturas (además del examen final) y el TFG. El Plan Bolonia ha supuesto un aumento de trabajo
para los profesores y alumnos, pero estos últimos han encontrado en estas empresas una manera de aliviar su carga. Eso sí, no es
accesible para todos los bolsillos.

“Hace 4 años hice un TFG sobre Historia de la Economía para una chica con la que contacté a través de un foro porque esas webs
no eran tan conocidas como ahora. Elaboré 80 páginas y también le preparé el PowerPoint para que lo defendiera ante un
tribunal académico. Le dediqué mucho tiempo y gané 1.000€”. Así nos cuenta Miguel (también nombre falso) su experiencia
haciendo trabajos para otros. Tiene una licenciatura, dos másteres y ha participado en numerosos congresos académicos a nivel
nacional e internacional.

“Tras haber tenido varios trabajos precarios, hacer este TFG supuso para mí ganar dinero por primera vez utilizando mis más de 8
años de formación”. Miguel no descarta volver a hacer esto si se queda sin trabajo, aunque señala que “ahora no se cobra tanto
como hace 4 años. Han surgido estas webs que tienen a un montón de jóvenes formados y que están tirando los precios”.

“Disfruta de tu tiempo libre. Deja que trabajemos por ti”

“Con apruebatodo.com aprenderás y aprobarás mientras disfrutas de tu tiempo libre. Olvídate de largas y aburridas clases
particulares que no te aportan nada, y deja que trabajemos por ti. Aprobado 100% garantizado”. Así es cómo vende sus servicios
este portal web, que cuenta hasta con un chat online para aclarar todas las dudas que pueda tener el usuario.
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Para comprar un trabajo universitario en esta platafoma, primero debes introducir el nombre de tu universidad, la carrera que
cursas y adjuntar las características del trabajo (tema, número de páginas y de referencias bibliográficas y la fecha de entrega).
Después, la web contacta con sus “colaboradores”, como Julia, y les pide que pongan un precio. “Por lo general suelo pedir unos
8€ por página, a veces me los dan y otras no. Supongo que la plataforma elabora una especie de subasta y el que ponga el precio
más bajo es el que se queda el trabajo”, afirma Julia, al mismo tiempo que confiesa que en estas fechas tiene mucha actividad:
“Recibo 10 o 12 trabajos al día para que les ponga un precio. Estoy rechazando muchos porque no doy abasto”.

Este periódico ha intentado ponerse en contacto con los responsables de Aprueba Todo pero no han querido hacer declaraciones.

“Hice una entrevista de trabajo y me ofrecieron hacer un TFG”

Existe una gran demanda en la compraventa de trabajos universitarios. Cada vez son más los alumnos que recurren a estas
prácticas. Es lo que se desprende del testimonio de Diego (nombre falso): “Me hicieron una oferta de trabajo encuadrada dentro
de mi formación . Pensé que sería una gran oportunidad para conseguir un empleo, pero cuando acudí a la entrevista de trabajo
noté cosas raras. Me preguntaron sobre qué tal me había ido en la carrera y cómo me había salido mi TFG”. Al poco tiempo Diego
descubrió la realidad que escondía esa oferta laboral: “Me ofrecieron hacer TFG para otros, ser 'colaborador' de su empresa. No
hay contrato, ni factura, todo dinero negro. La empresa se llama Avanza y Fórmate y se dedican también a hacer TFM e incluso
tesis doctorales”, confiesa Diego mientras nos dice que ha rechazado la oferta.

“Pagué 1.000€ por mi TFG de Obras Públicas”

El último año de la carrera suele ser el más difícil. Ante la imposibilidad de acabar el TFG en tiempo y forma, muchos temen volver
a pagar los elevados costes de otra matrícula. Este fue el caso de Francisco (nombre falso) cuando cursaba el último año del Grado
en Obras Públicas en una universidad privada. “Me encontré en la siguiente encrucijada: o pagar una nueva matrícula o para que
me hicieran el TFG. Al final pagué 1.000€ por el TFG y ahorré dinero y tiempo”, indica Francisco. “Tuve suerte porque un amigo
mío que estaba en una situación parecida a la mía pagó 2.000€”. Ahora Francisco trabaja en una empresa vinculada al sector de la
construcción.

“Si el tutor no controla, el tribunal tendrá dificultades para detectar la autoría”

José María Jiménez Cano, Profesor Titular de Lengua Española en la Universidad de Murcia y exdecano de la Facultad de Letras,
cuenta con 36 años de experiencia como docente universitario y se muestra preocupado por el auge de estas plataformas web.

“Tenemos herramientas para detectar el plagio pero no para esto. Yo he estado en tribunales y he juzgado trabajos con serias
dudas de que los haya hecho el alumno”, señala el profesor, mientras lamenta la dificultad para obtener pruebas fehacientes para
averiguarlo. Aun así, se muestra confiado en que estas prácticas se pueden detectar: “Si hay un contacto directo y constante
entre profesor y alumno, dificulta la tentación del trabajo fraudulento”.

Sin embargo, Jiménez Cano reconoce que la enseñanza online o no presencial propicia el escenario perfecto para que estas
prácticas “tramposas” se lleven a cabo. Por otra parte, el profesor destaca los tres factores que han provocado esta situación: “La
percepción del TFG y TFM como un mero trámite (para profesores y alumnos), la masificación de las aulas y la precariedad laboral
generalizada”.
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Un TFM como el de Cristina Cifuentes desde 432€

La exclusiva de eldiario.es sobre el falso máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha
provocado que el término TFM sea conocido hasta por aquellos que se encuentran alejados de las dinámicas propias de la
universidad. Si se analiza un máster de un año de duración (60 créditos = 1500 horas aprox.), el Trabajo Final de Máster suele
equivaler a unos 18-24 créditos.

A pesar de los intentos de Cifuentes por demostrar que cursó y obtuvo el máster en la URJC como cualquier estudiante normal,
una de las pruebas principales, el TFM, aún continúa en paradero desconocido, tanto para ella como para la propia URJC. Este
periódico contactó con uno de los “compañeros” de Cifuentes en ese máster para que explicara las características del TFM que él
sí presentó y defendió en octubre de 2012: un trabajo sobre las televisiones autonómicas de 81 páginas, 16 notas al pie y
escritas a verdana 12.

En menos de 1 minuto el portal Aprueba Todo ofrece un presupuesto orientativo para un TFM de esas características. El precio de
partida será de 432€, que aumentará conforme se aporten más especificaciones sobre el mismo y, más aún, si se exige que lo
hagan en un periodo corto de tiempo.

Cabe destacar que presentar un TFG o TFM hecho por otra persona no puede ser considerado como plagio. Cuando compras un
trabajo universitario éste es ex novo y por tanto 100% original. En ese sentido, Julia nos confiesa que “la propia plataforma web
utiliza programas informáticos para saber si el trabajo por el que me pagan está plagiado o no”. Cuando el comprador presenta su
trabajo en la universidad es muy difícil que alguien pueda detectar que la autora soy yo“.
Educación   /   Universidad   /   Compraventa
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César Acuña sobre su tesis de doctorado: "Tuve un equipo de ...
https://elcomercio.pe › politica › cesar-acuna-tesis-doct...

27 ene 2019 — César Acuña sobre su tesis de doctorado: "Tuve un equipo de redacción". El
ex candidato presidencial de Alianza para el Progreso reiteró que ...

"César Acuña" "equipo de redacción" tesis Complutense
https://www.miguelgallardo.es › documento-6 PDF

7 jun 2019 — haber un equipo de redacción, para que pase una tesis no es ... César Acuña
aseguró que no plagió su tesis, pero que "un equipo de .
3 páginas
Tu página no está optimizada para móviles.

César Acuña reconoció que tuvo "un equipo de redacción ...
https://rpp.pe › peru › actualidad › cesar-acuna-reconoc...

28 ene 2019 — César Acuña reconoció que tuvo "un equipo de redacción" para su ... solo su
tesis de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, ...

¡No lo escribió solo! César Acuña dice que tuvo un "equipo de ...
https://peru21.pe › politica › cesar-acuna-tesis-doctorad...

28 ene 2019 — César Acuña dice que tuvo un "equipo de redacción" para su tesis de
doctorado. El ex candidato presidencial reiteró que no cometió ningún ...

Perú21.pe - ¡No lo escribió solo! César Acuña dice que tuvo ...
https://www.facebook.com › peru21 › photos › no-lo-e...

César Acuña dice que tuvo un "equipo de redacción" para su tesis de doctorado. ... Tuvo, un
equipo que le hizo la tesis, y se lo dió a él para que lo ...

 Valoración: 3,1 ·  1.626 votos
Visitaste esta página el 21/12/22.

César Acuña: Tuve un "equipo de redacción" para mi tesis de ...
https://eltiempo.pe › cesar-acuna-tuve-un-equipo-de-re...

28 ene 2019 — César Acuña: Tuve un “equipo de redacción” para mi tesis de doctorado ·
“Tuve un equipo de redacción [para la tesis doctoral]. · “Es una ...

César Acuña denuncia a quien lo acusó de plagiar en su tesis ...
https://diariocorreo.pe › politica › cesar-acuna-denuncia...

28 ene 2019 — Excandidato a la presidencia del Perú rompe su silencio · SOBRE SU EQUIPO
DE REDACCIÓN · César Acuña · Universidad Complutense de Madrid · tesis.

César Acuña asegura que tuvo un 'equipo de redacción' para ...
https://www.publimetro.pe › nacional › 2019/01/28 › cesa...

28 ene 2019 — César Acuña asegura que tuvo un 'equipo de redacción' para escribir su
tesis. Por Redacción Publimetro 28 de enero 2019 a las 08:10 hrs.

César Acuña niega plagio y revela que tuvo un "equipo de ...
https://larepublica.pe › Política

29 may 2019 — César Acuña niega plagio de tesis y revela que tuvo un "equipo de
redacción" [VIDEO] ... Además, el excandidato presidencial detalló que dicho ...

César Acuña sobre tesis de doctorado: "Tuve un equipo de ...
https://peru.com › Actualidad › Politicas

27 ene 2019 — César Acuña sobre tesis de doctorado: "Tuve un equipo de redacción". El ex
candidato presidencial reiteró que no ha cometido ningún plagio y ...
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Imágenes de "equipo de redacción" TESIS "César Acuña"

Vídeo

Sugerencias

Ver todo

César Acuña aseguró que no plagió su tesis, pero ... - TROME
https://trome.pe › Actualidad › Politica

27 ene 2019 — "Fue un equipo de redacción. ... En 2016, César Acuña fue acusado a plagiar
su tesis de doctorado; la tesis de maestría de la Universidad de ...

No se juzgó la FALSA AUTORÍA de la Tesis Doctoral de ...
https://es.linkedin.com › pulse › se-juzgó-la-falsa-autoría-...

21 dic 2022 — ... su propia tesis, como consta en este juzgado y fácilmente puede
comprobarse buscando en Google por “EQUIPO DE REDACCIÓN” y “César Acuña” ...

Tesis en venta con falsa autoría fraudulenta. DENUNCIA para ...
https://es.linkedin.com › pulse › tesis-en-venta-con-falsa-a...

hace 4 días — y 3ª Revisar las tesis con presunta FALSA AUTORÍA no juzgada como la de
César Acuña Peralta y su “equipo de redacción” en la Universidad ...

Grupo PlagioSOS on Twitter: "Tesis doctoral de César Acuña ...
https://twitter.com › plagiosos › status

12 dic 2021 — Tesis doctoral de César Acuña Peralta: "equipo de redacción".
@CesarAcunaP · @PanoramaPTV · @unicomplutense.

Grupo PlagioSOS on Twitter: "Tesis doctoral de César Acuña ...
https://twitter.com › plagiosos › status

6 abr 2022 — Tesis doctoral de César Acuña Peralta: "equipo de redacción". @CesarAcunaP
· @PanoramaPTV · @unicomplutense · @educaciongob.

miguelgallardo.es on Twitter: "@APEDANICA @APEDANICA ...
https://twitter.com › miguelgallardo › status

... #DENUNCIA sobre FALSA AUTORÍA por "equipo de redacción" de tesis doctoral de César
Acuña Peralta más allá de lo ya sancionado por derecho moral.

miguelgallardo.es on Twitter: "César Acuña e Ismael Crespo ...
https://twitter.com › miguelgallardo › status

César Acuña Peralta líder de Alianza para el Progreso APP con el abogado español Jesús
Sánchez ... 11.400 al "EQUIPO DE REDACCIÓN" de su tesis doctoral en ...

Ο χρήστης miguelgallardo.es στο Twitter: "@APEDANICA ...
https://twitter.com › miguelgallardo › status

César Acuña Peralta comparte relaciones secretas con Dionisio Romero ... por "equipo de
redacción" de tesis doctoral de César Acuña Peralta más allá de lo ...

 César Acuña asegura que tuvo un "equipo de redacción ...
https://ojo.pe › politica › cesar-acuna-asegura-tuvo-equi...

28 ene 2019 —  César Acuña asegura que tuvo un "equipo de redacción" para su tesis
doctoral (VIDEO) · Además denunció a español que lo acusó de haber plagiado.

Noticias sobre Universidad Complutense de Madrid hoy ... - OJO
https://ojo.pe › noticias › universidad-complutense-de-...

Ex vicepresidente del Gobierno de España no alcanza plaza para docente en concurso ·  César
Acuña asegura que tuvo un "equipo de redacción" para su tesis ...
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Noticias sobre tesis hoy martes 29 de noviembre - OJO
https://ojo.pe › noticias › tesis

Últimas noticias, fotos, y videos de tesis las encuentras en Ojo. ...  César Acuña asegura que
tuvo un "equipo de redacción" para su tesis doctoral.

Universidad de Lima y tesis doctoral de César Acuña Peralta ...
https://docs.google.com › document › edit

1º César Acuña Peralta y uno de sus abogados en Madrid, Jesús Sánchez Lambás, ... para
investigar al “equipo de redacción” de la tesis de César Acuña.

APEDANICA presentó en España nuevos documentos ...
https://nuevaprensaamerica.com › 2022/12 › apedanica...

19 dic 2022 — ... de la tesis doctoral del político peruano César Acuña Peralta ... en Google
por “EQUIPO DE REDACCIÓN” y “César Acuña” dando, al menos, ...

APEDANICA recurre providencia que desestimó citar al ...
https://nuevaprensaamerica.com › 2022/09 › apedanica...

17 sept 2022 — [Leer también: Analizamos la tesis doctoral de César Acuña y ... como él
mismo reconoce tuvo lo que él mismo llama un “equipo de redacción”, ...

APEDANICA denuncia ante la Fiscalía de Perú la ...
https://nuevaprensaamerica.com › 2022/08 › apedanica...

24 ago 2022 — ... se jactó públicamente de haber dispuesto de un “equipo de redacción”. ...
de tesis que sean responsabilidad de César Acuña Peralta, ...

miguelgallardo.es on Twitter: "La #periodista Vicky Zamora de ...
https://mobile.twitter.com › miguelgallardo › status

César Acuña busca limpiar su nombre tras denuncia de plagio ... de voluntad de investigar bien
nada, ni al "equipo de redacción" de Acuña en la Complutense.

miguelgallardo.es on Twitter: "HOY se publica que la Fiscalía ...
https://mobile.twitter.com › miguelgallardo › status

... ni al "equipo de redacción" de Acuña en la Complutense. ... decide hacer pública la
demanda por el honor de César Acuña Peralta escaneada en PDF ...

... Acuña descubriendo" :على تویتر Gustavo Rodriguez \ تویتر
https://mobile.twitter.com › gustavoescribe › status

¡No lo escribió solo! César Acuña dice que tuvo un "equipo de redacción" para su tesis de
doctorado http://tinyurl.com/yafb48wh.

encuentran plagio en tesis doctoral de césar acuña
https://www.miguelgallardo.es › apedanica-contesta-ces...

César Acuña sobre su tesis de doctorado: "Tuve un equipo de redacción ... El Comercio-27
ene. 2019. El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, ...
Tu página no está optimizada para móviles.

A la atención de los abogados Dr. José Manuel López Iglesias y
https://www.miguelgallardo.es › cesar-acuna-opon... PDF

llama un “equipo de redacción”, es decir que el demandante más ... tesis doctoral de César
Acuña y hallamos plagios en casi el 70%].
5 páginas
Tu página no está optimizada para móviles.

César Acuña Peralta Contra - Miguel A. Gallardo
https://www.miguelgallardo.es › cesar-acuna-juici... PDF

tuvo un equipo de redacción en su propia tesis doctoral, según dice el mismo ... máxima
oposición y total reserva de derechos, el demandante César Acuña ...
Tu página no está optimizada para móviles.

07212602D MIGUEL ANGEL GALLARDO (R: G80593254)
https://www.miguelgallardo.es › rector-humberto-... PDF

quién formó parte del “equipo de redacción” de la tesis de César Acuña? 2º ¿Además de los
empleados o funcionarios, docentes o no, de la Universidad.
Tu página no está optimizada para móviles.
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Autoridad (universitaria) y Fiscalía Ministerio de Justicia y ...
https://www.cita.es › fraude-tesis PDF

23 nov 2022 — AUTORÍAS o el llamado “ equipo de redacción ” por César Acuña. Peralta, o
por el expresidente Pedro Castillo en sus tesis, o cualquier.
Tu página no está optimizada para móviles.

fiscal-polo.pdf - CITA
https://www.cita.es › fiscal-polo PDF

Gallardo por el caso de plagio de tesis por parte de César Acuña, me dijeron que me ... Aquí se
publican las noticias del equipo de redacción de @lamula.
Tu página no está optimizada para móviles.

César Acuña Peralta Contra: Miguel Ángel Gallardo ... - CITA
https://cita.es › cesar-acuna-providencia-vista-firm... PDF

11 sept 2022 — interrogatorio del demandante D. CESAR ACUÑA PERALTA por no ... tuvo un
equipo de redacción en su propia tesis doctoral, según dice el mismo.
Tu página no está optimizada para móviles.

Gmail - DENUNCIA a la CONTRALORÍA GENERAL DE ... - CITA
https://cita.es › cesar-acuna-contraloria

Esta acción es organizada por la fundación César Acuña Peralta y el apoyo de ... él mismo
denomina “ EQUIPO DE REDACCIÓN ”, el aquí demandante César Acuña ...
Tu página no está optimizada para móviles.

Fábrica de tesis: más de 1.700 trabajos de posgrado ... - CITA
https://cita.es › fraude-tesis-evidencias PDF

hace 5 días — de la Magistratura OCMA en relación a César Acuña Peralta y sus universidades
... Acuña Peralta y su “equipo de redacción” en la Universidad ...
Tu página no está optimizada para móviles.

El fundador de la ANECA asesorará a un candidato a ... - CITA
https://www.cita.es › documento-4 PDF

repetirá como asesor de César Acuña Peralta, candidato a la presidencia de ... escribir su
trabajo de doctorado contó con un "equipo de redacción allá en ...
Tu página no está optimizada para móviles.

acuso recibo de la recepción de su correo electrónico - CITA
https://www.cita.es › marta-columna-martin-fiscal

4 abr 2022 — Según ella, mientras haya investigaciones sobre la tesis doctoral, ... al menos, sin
lo que César Acuña llama “equipo de redacción”.
Tu página no está optimizada para móviles.

transparencia-falsos-autores.pdf - CITA
https://www.cita.es › transparencia-falsos-autores PDF

11 dic 2022 — AUTORÍAS o el llamado “ equipo de redacción ” por César Acuña. Peralta, o
por el expresidente Pedro Castillo en sus tesis, o cualquier.
Tu página no está optimizada para móviles.

cesar-acuna-indecopi-requerido-segundo.pdf - CITA
https://www.cita.es › cesar-acuna-indecopi-requeri... PDF

6 abr 2022 — comprobar que la tesis Doctoral denominada “Competencia Docente y
Rendimiento ... menos, sin lo que César Acuña llama “equipo de redacción”.
Tu página no está optimizada para móviles.

miguelgallardo.es on Twitter: "@APEDANICA Rector de la ...
https://twitter.com › miguelgallardo › status

sobre Ismael Crespo como empleado de César #Acuña en Perú. ... FALSA AUTORÍA por
"equipo de redacción" de tesis doctoral de César Acuña Peralta más allá de ...

... APEDANICA@" :على تویتر miguelgallardo.es \ تویتر
https://twitter.com › miguelgallardo › status
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César Acuña menciona en su demanda a "un Vicerrector de la Universidad ... por "equipo de
redacción" de tesis doctoral de César Acuña Peralta más allá de lo ...

miguelgallardo Dr. ( PhD ) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34 ...
https://www.cita.es › cesar-acuna-interrogatorio PDF

25 feb 2021 — Preguntas para César Acuña Peralta por su demanda publicada en ... ¿Conoce
Ismael Crespo a su “equipo de redacción” de su tesis?
Tu página no está optimizada para móviles.

miguelgallardo.es on Twitter: "César Acuña Peralta y su ...
https://twitter.com › miguelgallardo › status

4 jun 2021 — César Acuña Peralta y su abogado Enrique Ghersi demandan 100 millones ... 6
sobre la tesis doctoral de CAP y su "equipo de redacción" en la ...

... César Acuña Peralta" :على تویتر miguelgallardo.es \ تویتر
https://twitter.com › miguelgallardo › status

En primera página de la demanda por el honor de César Acuña Peralta su abogado Jesús
Sánchez ... 11.400 al "EQUIPO DE REDACCIÓN" de su tesis doctoral en ...

Diario Perú21 on Twitter: "¡No lo escribió solo! César Acuña ...
https://twitter.com › status

28 ene 2019 — César Acuña dice que tuvo un "equipo de redacción" para su tesis de
doctorado http://tinyurl.com/yafb48wh. Translate Tweet.

solicitando su pronto acuse de recibo
https://cita.es › congreso-fiscales-sunedu-indecopi

27 nov 2022 — https://cita.es/cesar-acuna-indecopi-tesis-1.pdf ... César Acuña asegura que
tuvo un "equipo de redacción" para … https://ojo.pe › politica ...
Tu página no está optimizada para móviles.

falsa-autoria-no-juzgada-firmado.pdf - CITA
https://cita.es › falsa-autoria-no-juzgada-firmado PDF

23 nov 2022 — AUTORÍAS o el llamado “ equipo de redacción ” por César Acuña. Peralta, o
por el expresidente Pedro Castillo en sus tesis, o cualquier.
Tu página no está optimizada para móviles.

Diario Ojo - ¡ROMPE SU SILENCIO! #CésarAcuña asegura...
https://fr-fr.facebook.com › posts › rompe-su-silencio-c...

César Acuña asegura que tuvo un "equipo de redacción" para su tesis doctoral (VIDEO).
Además denunció a español que lo acusó de haber plagiado.

cesar-acuna-peralta-indecopi.pdf - Miguel A. Gallardo
https://www.miguelgallardo.es › cesar-acuna-peral... PDF

25 feb 2021 — comprobar que la tesis Doctoral denominada “Competencia Docente y
Rendimiento ... menos, sin lo que César Acuña llama “equipo de redacción”.
Tu página no está optimizada para móviles.

Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción
https://www.miguelgallardo.es › transparencia-falsos-au...

El Comercio Perú César Acuña sobre su tesis de doctorado: “Tuve un equipo de redacción”
El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, ...
Tu página no está optimizada para móviles.

Gustavo Rodriguez on Twitter: "Acuña descubriendo el ...
https://twitter.com › gustavoescribe › status

¡No lo escribió solo! César Acuña dice que tuvo un "equipo de redacción" para su tesis de
doctorado http://tinyurl.com/yafb48wh.

La República on Twitter: "#VIDEO - Twitter
https://twitter.com › larepublica_pe › status

#VIDEO | César Acuña niega plagio de tesis y revela que tuvo un "equipo de redacción" ▻
http://cort.as/-EGxn. Translate Tweet.
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Post: Más plagios como cancha: César Acuña copió páginas ...
https://redaccion.lamula.pe › 2016/01/26 › victorliza

26 ene 2016 — ... cancha: César Acuña copió páginas enteras en su tesis de doctorado ...
Aquí se publican las noticias del equipo de redacción de @lamula, ...

Fiscalía Provincial de Madrid - Miguel A. Gallardo
https://www.miguelgallardo.es › fiscal-marta-columna-...

Nos preguntamos si hay tesis de fiscales de las que puedan publicarse con rigor y ... al menos,
sin lo que César Acuña llama “equipo de redacción”.
Tu página no está optimizada para móviles.

cesar-acuna-peralta-indecopi-subsanando.pdf
https://www.miguelgallardo.es › cesar-acuna-peral... PDF

25 feb 2021 — comprobar que la tesis Doctoral denominada “Competencia Docente y
Rendimiento ... menos, sin lo que César Acuña llama “equipo de redacción”.
Tu página no está optimizada para móviles.

Juzgado de Primera Instancia 16 de ... - Miguel A. Gallardo
https://www.miguelgallardo.es › nota-de-prueba-c... PDF

17 sept 2019 — ¿César Acuña despidió a asistente de su tesis? TRANSCRIPCIÓN
Considerando la demanda de César ... redacción equipo de redacción pero claro.
Tu página no está optimizada para móviles.

elsa-victoria-perata-fiscal-lima-norte.pdf - Miguel A. Gallardo
https://www.miguelgallardo.es › elsa-victoria-pera... PDF

19 abr 2022 — sorprendida, profundizó la pregunta: ¿equipo de redacción? La respuesta de
César Acuña Peralta fue: “¡pero claro! Para que pase una tesis no ...
Tu página no está optimizada para móviles.

Falsas autorías en tesis para titulaciones de la Universidad ...
https://www.actualidadiberica.com › madrid › 524-falsa...

23 ago 2022 — ... el más grosero y obvio, es el de César Acuña Peralta que incluso se jactó
públicamente de haber dispuesto de un “equipo de redacción”.

Juzgado de Primera Instancia 16 de Madrid Procedimiento ...
https://www.cita.es › trifirmada PDF

13 feb 2019 — 26.1.16 titulado “ ENCUENTRAN PLAGIO EN TESIS DOCTORAL DE CÉSAR ...
César Acuña reconoció que tuvo "un equipo de redacción " para su .
Tu página no está optimizada para móviles.

Nelson Eduardo Shack Yalta - Miguel A. Gallardo
https://miguelgallardo.es › nelson-shack

1º Existen abundantes noticias sobre las donaciones de César Acuña Peralta ... que él mismo
denomina “ EQUIPO DE REDACCIÓN ”, el aquí demandante César Acuña ...

apedanica.ong@gmail.com Luis Felipe Cobeña Navarrete ...
https://www.miguelgallardo.es › documento-2 PDF

14 may 2019 — petición ni sobre ese informe sobre la tesis doctoral que ULIMA ... para
investigar al “ equipo de redacción ” de la tesis de César Acuña.
Tu página no está optimizada para móviles.

César Acuña Peralta Demandados: Miguel Ángel Gallardo ...
https://www.miguelgallardo.es › firmada PDF

9 jun 2019 — plagio en su tesis de doctorado, Acuña ha emprendido ahora una ... César Acuña
Peralta reconoce que utilizó un “ EQUIPO DE REDACCIÓN ” para.
Tu página no está optimizada para móviles.

abril 23 de 2021 Estudio de caso N.° 57 ¿Plagio en tesis ...
https://cita.es › plagiosos PDF

¿Plagio en tesis doctoral de César Acuña Peralta, Universidad Complutense ... ese equipo de
redacción eran personas allegadas a usted?) y la respuesta de.
Tu página no está optimizada para móviles.
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Has visitado esta página 2 veces. Fecha de la última visita: 18/08/22.

INDECOPI y SUNEDU, con copia para Fiscalía y Procuraduría
https://cita.es › indecopi-sunedu

31 ago 2022 — ... el más grosero y obvio, es el de César Acuña Peralta que incluso se jactó
públicamente de haber dispuesto de un “equipo de redacción”.
Tu página no está optimizada para móviles.

Marta Columna Martín - CITA
https://cita.es › fiscal-marta-columna-martin-harvard

8 jun 2022 — Nos preguntamos si hay tesis de fiscales de las que puedan publicarse con ... al
menos, sin lo que César Acuña llama “equipo de redacción”.
Tu página no está optimizada para móviles.

apedanica.ong@gmail.com - CITA
https://cita.es › ucv-unesco

6 sept 2022 — PDF El Indecopi sanciona a César Acuña y a la Universidad César ... se jactó
públicamente de haber dispuesto de un “equipo de redacción”.
Tu página no está optimizada para móviles.

Preguntas para JUICIO por honor de César Acuña Peralta en ...
https://docs.google.com › document › edit

Preguntas para César Acuña Peralta por su demanda publicada en ... ¿Conoce Ismael Crespo
a su “equipo de redacción” de su tesis? ¿Ha tenido usted reuniones ...

El candidato a la presidencia de Perú compra al contado un ...
https://okdiario.com › investigacion › candidato-preside...

26 dic 2019 — César Acuña adquirió al contado un chalet de lujo valorado en ... Finalmente,
Acuña reconoció que “un equipo de redacción” le ayudó a ...

rector-universidad-lima.pdf - Miguel A. Gallardo
https://www.miguelgallardo.es › rector-universida... PDF

7 may 2019 — César Acuña Peralta, la Universidad de Lima conformó una Comisión ... para
investigar al “equipo de redacción” de la tesis de César Acuña.
Tu página no está optimizada para móviles.

Juzgado de Primera Instancia 16 de Madrid Procedimiento ...
https://www.miguelgallardo.es › contesta-demand... PDF

César Acuña Peralta reconoce que utilizó un “ EQUIPO DE REDACCIÓN ” para elaborar su
tesis, aunque no se le preguntó, o al menos, no se emitió ni publicó en ...
Tu página no está optimizada para móviles.

INDECOPI y SUNEDU, con copia para ... - Miguel A. Gallardo
https://www.miguelgallardo.es › indecopi-sunedu PDF

30 ago 2022 — manifestó sobre la tesis de César Acuña Peralta en el video ... se jactó
públicamente de haber dispuesto de un “ equipo de redacción ”.
Tu página no está optimizada para móviles.

Fiscal Luz Ernestina Taquire Reynoso - CITA
https://cita.es › fiscal-luz-taquire

... que incluso se jactó públicamente de haber dispuesto de un “equipo de redacción”. ... 1º Es
conocido y corroborable que la tesis doctoral de César Acuña ...
Tu página no está optimizada para móviles.

César Acuña Peralta Contra: Miguel Á - CITA
https://cita.es › cesar-acuna-juicio-presencial-firma... PDF

13 mar 2022 — publicado en www.cita.es/cesar-acuna-viajes.pdf ... tuvo un equipo de
redacción en su propia tesis doctoral, según dice el mismo.
Tu página no está optimizada para móviles.

Más plagios de César Acuña, ahora en su tesis de maestría ...
https://redaccion.lamula.pe › 2016/02/04 › nayoaragon
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4 feb 2016 — ... del equipo de redacción de @lamula, que también se encarga de difundir las
mejores notas de la comunidad. Temas leídos; césar acuña ...

César Acuña obtuvo su título de ingeniero químico pese a que ...
https://redaccion.lamula.pe › redaccionmulera

29 ene 2016 — Los cuestionamientos a César Acuña por la legitimidad de sus grados ... Aquí
se publican las noticias del equipo de redacción de @lamula, ...

Juzgado de Primera Instancia 16 de Madrid Procedimiento ...
https://www.cita.es › apedanica-contesta-demanda... PDF

28 ene 2019 — conocimiento alguno de que existía una tesis controvertida ni nada ... César
Acuña reconoció que tuvo "un equipo de redacción " para su .
Tu página no está optimizada para móviles.

Falsas autorías de tesis nunca fueron juzgadas como tales ...
https://xornaldegalicia.es › Especiales + › Jurídico

18 dic 2022 — ... su propia tesis, como consta en este juzgado y fácilmente puede
comprobarse buscando en Google por “EQUIPO DE REDACCIÓN” y “César Acuña” ...

Juzgado de Primera Instancia 16 de Madrid - CITA
https://www.cita.es › transcripciones-cesar-acuna-3 PDF

27 ene 2019 — Documento en www.cita.es/transcripciones-cesar-acuna-3.pdf. César Acuña
busca limpiar su nombre ... equipo de redacción pero claro no es su.
Tu página no está optimizada para móviles.

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA POR EL HONOR DE ...
https://docs.google.com › document › edit

Incluso si fuera absoluta y completamente original toda la tesis doctoral del ... César Acuña
sobre su tesis de doctorado: "Tuve un equipo de redacción .

Recurso de reposición para que César Acuña Peralta CAP ...
https://docs.google.com › document › edit

[Leer también: Analizamos la tesis doctoral de César Acuña y hallamos ... o si como él mismo
reconoce tuvo lo que él mismo llama un “equipo de redacción”, ...

pedro-castillo.pdf - Miguel A. Gallardo
https://www.miguelgallardo.es › pedro-castillo PDF

Por ejemplo, César Acuña Peralta CAP, que ya ha anunciado su apoyo a Keiko Fujimori, ...
Hasta el mismo CAP ha reconocido que usó un “equipo de redacción”.
Tu página no está optimizada para móviles.

César Acuña denuncia a quien lo acusó de plagio ¡y confiesa ...
https://www.atv.pe › noticia › cesar-acuna-denuncia-a-q...

28 ene 2019 — En una reciente entrevista, César Acuña, presidente de Alianza Para ... tiene
que haber un equipo de redacción, para que pase una tesis no ...

Asociación APEDANICA on Twitter: "Atribuciones de autorías ...
https://twitter.com › APEDANICA › status

Sobre los auténticos autores de la tesis doctoral de César Acuña Peralta CAP en la ... al
acuerdo de absoluta confidencialidad con su "equipo de redacción"?

INDECOPI y JUICIO por honor de César Acuña Peralta en ...
https://docs.google.com › document › edit

Según ella, mientras haya investigaciones sobre la tesis doctoral, podemos publicar hechos ...
al menos, sin lo que César Acuña llama “equipo de redacción”.

cesar-acuna-peralta-apedanica.pdf - expresa.SE
https://expresa.se › wp-content › uploads › 2022/04 › ces...

4 abr 2022 — Según ella, mientras haya investigaciones sobre la tesis doctoral, ... al menos, sin
lo que César Acuña llama “equipo de redacción”.

https://redaccion.lamula.pe/2016/01/29/cesar-acuna-obtuvo-su-titulo-de-ingeniero-quimico-pese-a-que-su-tesis-fue-desaprobada-por-unanimidad/redaccionmulera/
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Es posible que algunos resultados se hayan eliminado de acuerdo con la ley de protección
de datos europea. Más información

1 2 Siguiente

embajada-plagio.pdf - CITA
https://www.cita.es › embajada-plagio PDF

25 ene 2016 — 1º He tenido conocimiento de que la tesis doctoral de César Acuña ... Aquí se
publican las noticias del equipo de redacción de @lamula.
Tu página no está optimizada para móviles.

Le hacemos la chamba a la Complutense: nuevas pruebas de ...
https://redaccion.lamula.pe › 2016/01/29 › nayoaragon

29 ene 2016 — ... si César Acuña ha incurrido en plagio en su tesis doctoral, ... Aquí se
publican las noticias del equipo de redacción de @lamula, ...

Plata como cancha: Secretos, impunidad y fortuna de César Acuña
Christopher Acosta · 2021 ·  Biography & Autobiography
Secretos, impunidad y fortuna de César Acuña Christopher Acosta. —Claro, tiene que haber un
equipo de redacción, para la producción tiene que haber un ...

https://books.google.es › books

Post: Egresada de la César Vallejo se pronuncia sobre Acuña ...
https://redaccion.lamula.pe › redaccionmulera

29 ene 2016 — Durante los últimos días, César Acuña ha sido criticado duramente (y ... Aquí
se publican las noticias del equipo de redacción de @lamula, ...

Post: César Acuña publicó como suyo un libro escrito por su ...
https://redaccion.lamula.pe › 2016/02/05 › rbautista

5 feb 2016 — Así respondió César Acuña el pasado 1 de febrero al ser consultado ... Aquí se
publican las noticias del equipo de redacción de @lamula, ...

Dirección Nacional de Inteligencia - DINI - CITA
https://cita.es › dini-ucv

13 may 2022 — 18 ene 2022 — tesis cometido por el político peruano César Acuña? ...
abiertamente reconoce que dispuso que “un equipo de redacción” para .
Tu página no está optimizada para móviles.
Has visitado esta página 3 veces. Fecha de la última visita: 18/08/22.

España La Chopera, Madrid - Según tus sitios (casa) - Actualizar ubicación
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Página 2 de aproximadamente 180 resultados (0,58 segundos) 

Tesis en venta con falsa autoría fraudulenta. DENUNCIA para ...
https://es.linkedin.com › pulse › tesis-en-venta-con-falsa-a...

hace 4 días — y 3ª Revisar las tesis con presunta FALSA AUTORÍA no juzgada como la de
César Acuña Peralta y su “equipo de redacción” en la Universidad ...

Dr Ing Miguel Ángel Gallardo Ortiz (PhD) - LinkedIn
https://es.linkedin.com › pulse › sr-d-josé-pedro-castillo-te...

19 may 2021 — Por ejemplo, César Acuña Peralta CAP, que ya ha anunciado su apoyo a ...
Hasta el mismo CAP ha reconocido que usó un “equipo de redacción”.

universidad complutense de madrid | RPP Noticias
https://rpp.pe › noticias › universidad-complutense-de-...

universidad complutense de madrid · César Acuña reconoció que tuvo "un equipo de
redacción" para su tesis de doctorado · La tesis doctoral de César Acuña en la ...

tesis | RPP Noticias
https://rpp.pe › noticias › tesis

Vídeos, fotos, audios, resúmenes y toda la información de tesis en RPP ... César Acuña
reconoció que tuvo "un equipo de redacción" para su tesis de ...

Verdadero o Falso | César Acuña: "La originalidad [de mi tesis ...
https://rpp.pe › peru › actualidad › verdadero-o-falso-c...

31 ene 2019 — Verdadero o Falso | César Acuña: "La originalidad [de mi tesis] la ha ... César
Acuña reconoció que tuvo "un equipo de redacción" para su ...

Noticias sobre tesis hoy viernes 23 de diciembre - Diario Correo
https://diariocorreo.pe › noticias › tesis

César Acuña denuncia a quien lo acusó de plagiar en su tesis y asegura que tuvo un "equipo
de redacción" (VIDEO). Excandidato a la presidencia del Perú ...

Universidad Complutense de Madrid - Diario Correo
https://diariocorreo.pe › noticias › universidad-complut...

César Acuña denuncia a quien lo acusó de plagiar en su tesis y asegura que tuvo un "equipo
de redacción" (VIDEO) · César Acuña: Piden desarchivar denuncia de ...

Post: César Acuña publicó como suyo un libro escrito por su ...
https://redaccion.lamula.pe › 2016/02/05 › rbautista

5 feb 2016 — Así respondió César Acuña el pasado 1 de febrero al ser consultado ... Aquí se
publican las noticias del equipo de redacción de @lamula, ...

tesis: Noticias, fotos, videos y más – El Tiempo - Eltiempo.pe
https://eltiempo.pe › tag › tesis

¿Cuál es la tesis de Pedro Castillo y Lilia Paredes, acusados de plagio? ... César Acuña: Tuve
un “equipo de redacción” para mi tesis de doctorado.

plagio: Noticias, fotos, videos y más – El Tiempo - Eltiempo.pe
https://eltiempo.pe › tag › plagio

¿Cuál es la tesis de Pedro Castillo y Lilia Paredes, acusados de plagio? ... César Acuña: Tuve
un “equipo de redacción” para mi tesis de doctorado.

Más Noticias – El Tiempo - Eltiempo.pe
https://eltiempo.pe › mas-noticias › page › amp

César Acuña: Tuve un “equipo de redacción” para mi tesis de doctorado · Delincuentes roban
en el exterior de una comisaría.

Todo Imágenes Noticias Vídeos Maps Más Herramientas

"equipo de redacción" TESIS "César Acuña"

https://es.linkedin.com/pulse/tesis-en-venta-con-falsa-autor%C3%ADa-fraudulenta-denuncia
https://es.linkedin.com/pulse/sr-d-jos%C3%A9-pedro-castillo-terrones-candidato-la-del-en
https://rpp.pe/noticias/universidad-complutense-de-madrid
https://rpp.pe/noticias/tesis
https://rpp.pe/peru/actualidad/verdadero-o-falso-cesar-acuna-la-originalidad-de-mi-tesis-la-ha-demostrado-la-comision-juridica-noticia-1178268
https://diariocorreo.pe/noticias/tesis/
https://diariocorreo.pe/noticias/universidad-complutense-de-madrid/
https://redaccion.lamula.pe/2016/02/05/cesar-acuna-publico-como-suyo-un-libro-escrito-por-su-profesor-de-maestria/rbautista/
https://eltiempo.pe/tag/tesis/
https://eltiempo.pe/tag/plagio/
https://eltiempo.pe/mas-noticias/page/4647/?amp
https://www.google.com/search?q=%22equipo+de+redacci%C3%B3n%22+TESIS+%22C%C3%A9sar+Acu%C3%B1a%22&biw=1366&bih=657&sxsrf=ALiCzsaDjydyqPfOER_L4_1-CG6bS8oFCQ:1672514564938&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiDgpmkyqT8AhVXgf0HHXNmAkU4ZBD8BSgBegQIARAD
https://www.google.com/search?q=%22equipo+de+redacci%C3%B3n%22+TESIS+%22C%C3%A9sar+Acu%C3%B1a%22&biw=1366&bih=657&sxsrf=ALiCzsaDjydyqPfOER_L4_1-CG6bS8oFCQ:1672514564938&source=lnms&tbm=nws&sa=X&ved=2ahUKEwiDgpmkyqT8AhVXgf0HHXNmAkU4ZBD8BSgCegQIARAE
https://www.google.com/search?q=%22equipo+de+redacci%C3%B3n%22+TESIS+%22C%C3%A9sar+Acu%C3%B1a%22&biw=1366&bih=657&sxsrf=ALiCzsaDjydyqPfOER_L4_1-CG6bS8oFCQ:1672514564938&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwiDgpmkyqT8AhVXgf0HHXNmAkU4ZBD8BSgDegQIARAF
https://maps.google.com/maps?q=%22equipo+de+redacci%C3%B3n%22+TESIS+%22C%C3%A9sar+Acu%C3%B1a%22&sxsrf=ALiCzsY_8Xk23HRFeFWqCsTILnGNmuwf7w:1672514558948&filter=0&biw=1366&bih=657&dpr=1&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwiDgpmkyqT8AhVXgf0HHXNmAkU4ZBD8BSgEegQIARAG
https://www.google.com/webhp?hl=es&ictx=2&sa=X&ved=0ahUKEwiDgpmkyqT8AhVXgf0HHXNmAkU4ZBA9CAk
https://www.google.es/intl/es/about/products?tab=wh
https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=es&continue=https://www.google.com/search%3Fq%3D%2522equipo%2Bde%2Bredacci%25C3%25B3n%2522%2BTESIS%2B%2522C%25C3%25A9sar%2BAcu%25C3%25B1a%2522%26sxsrf%3DALiCzsY_8Xk23HRFeFWqCsTILnGNmuwf7w:1672514558948%26ei%3D_ouwY9q3ObL_7_UPhZCRwAg%26start%3D100%26sa%3DN%26filter%3D0%26ved%3D2ahUKEwjarquhyqT8AhWy_7sIHQVIBIgQ8tMDegQIBRAG%26biw%3D1366%26bih%3D657%26dpr%3D1


31/12/22, 20:23 "equipo de redacción" TESIS "César Acuña" - Buscar con Google

https://www.google.com/search?q="equipo+de+redacción"+TESIS+"César+Acuña"&sxsrf=ALiCzsY_8Xk23HRFeFWqCsTILnGNmuwf7w:167251… 2/8

Nacional archivos – Página 918 de 1325 - Diario El Tiempo
https://eltiempo.pe › category › nacional › page

César Acuña: Tuve un “equipo de redacción” para mi tesis de doctorado · Tres delincuentes
asaltan y asesinan a joven policía.

Noticias sobre plagio hoy lunes 12 de diciembre - OJO
https://ojo.pe › noticias › plagio

Sunedu iniciará investigación preliminar de presunto plagio en tesis de la ...  César Acuña
asegura que tuvo un "equipo de redacción" para su tesis doctoral.

Fiorella Tesen | OJO
https://ojo.pe › autor › ftesen

César Acuña asegura que tuvo un "equipo de redacción" para su tesis doctoral (VIDEO).
Además denunció a español que lo acusó de haber plagiado.

César Acuña: Denuncian que es ingeniero químico sin haber ...
https://redaccion.lamula.pe › 2015/10/26 › victorliza

26 oct 2015 — Parafraseando a Steve Levitsky: de César Acuña había dudas, ... Aquí se
publican las noticias del equipo de redacción de @lamula, ...

Este es el nuevo spot de Favre para la campaña de César ...
https://redaccion.lamula.pe › redaccionmulera

7 feb 2016 — Este es el nuevo spot de Favre para la campaña de César Acuña ... Aquí se
publican las noticias del equipo de redacción de @lamula, ...

Indecopi también investigará nuevos plagios de César Acuña
https://redaccion.lamula.pe › redaccionmulera

5 feb 2016 — #Portadasdeldía: Descubren un nuevo plagio de César Acuña ... Aquí se publican
las noticias del equipo de redacción de @lamula, que también ...

¿Qué pasó con la tesis de licenciatura de Alan García?
https://redaccion.lamula.pe › redaccionmulera

30 ene 2016 — ... se produce en medio de las críticas que recibió César Acuña, ... Aquí se
publican las noticias del equipo de redacción de @lamula, ...

INDECOPI y SUNEDU, con copia para Fiscalía y Procuraduría
https://cita.es › notitia-criminis-zenon-chilcon PDF

2 sept 2022 — las muy diversas tesis relacionadas con César Acuña Peralta y su ... se jactó
públicamente de haber dispuesto de un “ equipo de redacción ”.
Tu página no está optimizada para móviles.

denuncia-tesis-plagiada.pdf - CITA
https://cita.es › denuncia-tesis-plagiada PDF

25 ene 2016 — 1º He tenido conocimiento de que la tesis doctoral de César Acuña ... Aquí se
publican las noticias del equipo de redacción de @lamula.
Tu página no está optimizada para móviles.

RECURRIENDO PROVIDENCIA Para citar a César Acuña ...
https://docs.google.com › document › edit

[Leer también: Analizamos la tesis doctoral de César Acuña y hallamos ... o si como él mismo
reconoce tuvo lo que él mismo llama un “equipo de redacción”, ...

Plata Como Cancha - Secretos de César Acuña | PDF - Scribd
https://es.scribd.com › document › Plata-como-cancha-Se...

La última vez que entrevisté a César Acuña, me regaló a cámara ... declaración de Acuña sobre
el “equipo de redacción” de su tesis.

 Valoración: 5 ·  13 votos

Zenón Chilcón Ramírez - Miguel A. Gallardo
https://www.miguelgallardo.es › notitia-criminis-zenon-...

2 sept 2022 — ... el más grosero y obvio, es el de César Acuña Peralta que incluso se jactó
públicamente de haber dispuesto de un “equipo de redacción”.
Tu página no está optimizada para móviles.
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https://search.google.com/test/mobile-friendly?url=https://cita.es/notitia-criminis-zenon-chilcon.pdf&utm_source=gws&utm_medium=metaline&utm_campaign=notmobilefriendy
https://cita.es/denuncia-tesis-plagiada.pdf
https://search.google.com/test/mobile-friendly?url=https://cita.es/denuncia-tesis-plagiada.pdf&utm_source=gws&utm_medium=metaline&utm_campaign=notmobilefriendy
https://docs.google.com/document/d/1BQ2xsEN4lk-R1MTJceUlpD6nmAAfC70hsHxfR8Wheus/edit
https://es.scribd.com/document/552274999/Plata-como-cancha-Secretos-de-Ce-sar-Acun-a
https://www.miguelgallardo.es/notitia-criminis-zenon-chilcon/
https://search.google.com/test/mobile-friendly?url=https://www.miguelgallardo.es/notitia-criminis-zenon-chilcon/&utm_source=gws&utm_medium=metaline&utm_campaign=notmobilefriendy
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INDECOPI con copia para SUNEDU, Fiscalía y Procuraduría
https://www.miguelgallardo.es › indecopi-plagiarism

5 sept 2022 — las muy diversas tesis relacionadas con César Acuña Peralta y su ... se jactó
públicamente de haber dispuesto de un “ equipo de redacción ”.
Tu página no está optimizada para móviles.

carta n° 081 -2019/gel-indecopi - Miguel A. Gallardo
https://www.miguelgallardo.es › documento-3 PDF

31 may 2019 — recientes manifestaciones públicas de César Acuña Peralta en las que
abiertamente reconoce que dispuso que “un equipo de redacción” para ...
Tu página no está optimizada para móviles.

daniel-kiri-escobar.pdf - Miguel A. Gallardo
https://www.miguelgallardo.es › daniel-kiri-escobar PDF

3 mar 2019 — El plagio de la tesis doctoral de César Acuña es un libro abierto ... no solamente
se jacta de haber tenido un “equipo de redacción” y de.
Tu página no está optimizada para móviles.

APEDANICA solicita al Instituto Nacional de Defensa de la ...
https://nuevaprensaamerica.com › 2022/04 › apedanica...

5 abr 2022 — ... profundizó la pregunta: ¿equipo de redacción? La respuesta de César Acuña
Peralta fue: “¡pero claro! Para que pase una tesis no es que ...

Bancos españoles impiden que Juan Guaidó tome el control ...
https://nuevaprensaamerica.com › 2020/02 › bancos-espa...

https://cita.es/cesar-acuna-providencia-vista-firmado.pdf ... en autos y el reconocimiento de que
tuvo un equipo de redacción en su propia tesis doctoral, ...

Ni el peruano César Acuña Peralta ni nadie puede demandar ...
https://xornaldegalicia.es › Especiales + › Jurídico

13 sept 2022 — El demandante César Acuña Peralta no tiene ningún privilegio ni ... por quien
se jacta de haber dispuesto de un “equipo de redacción”, ...

DENUNCIA SOBRE TESIS PLAGIADA by Crispin del Valle
https://issuu.com › crispindelvalle › docs › denuncia-tes...

31 dic 2016 — 1º He tenido conocimiento de que la tesis doctoral de César Acuña ... del
equipo de redacción de @lamula (https://twitter.com/lamula), ...

Revelan que César Acuña se compró un chalet de lujo de 1,2 ...
https://informateperu.pe › politica › revelan-que-cesar-a...

23 dic 2019 — César Acuña, candidato a la presidencia de Perú, adquirió un chalet ...
Finalmente, Acuña reconoció que “un equipo de redacción” le ayudó a ...

Segundo requerimiento de INDECOPI y JUICIO por honor de ...
https://docs.google.com › document › edit

Según ella, mientras haya investigaciones sobre la tesis doctoral, podemos publicar hechos ...
al menos, sin lo que César Acuña llama “equipo de redacción”.

Alex P. Keaton on Twitter: "@larepublica_pe ...
https://mobile.twitter.com › AlexPeKeaton › status

28 ene 2019 — #VIDEO | César Acuña niega plagio de tesis y revela que tuvo un "equipo de
redacción" ▻ http://cort.as/-EGxn.

ITALO (@ITALO29148473) / Twitter
https://mobile.twitter.com › ITALO29148473

... que tuvo un "equipo de redacción" en su polémica tesis. https://ojo.pe/politica/cesar-acuna-
asegura-tuvo-equipo-redaccion-tesis-doctoral-video-271072/…

El fundador de la ANECA asesorará a un candidato ... - El Diario
https://www.eldiario.es › Región de Murcia › Sociedad

2 feb 2019 — El politólogo Ismael Crespo y el político peruano César Acuña ... contó con un
“equipo de redacción allá en Madrid” porque “una tesis no es ...

https://www.miguelgallardo.es/indecopi-plagiarism.pdf
https://search.google.com/test/mobile-friendly?url=https://www.miguelgallardo.es/indecopi-plagiarism.pdf&utm_source=gws&utm_medium=metaline&utm_campaign=notmobilefriendy
https://www.miguelgallardo.es/contesta-demanda-acuna/documento-3.pdf
https://search.google.com/test/mobile-friendly?url=https://www.miguelgallardo.es/contesta-demanda-acuna/documento-3.pdf&utm_source=gws&utm_medium=metaline&utm_campaign=notmobilefriendy
https://www.miguelgallardo.es/daniel-kiri-escobar.pdf
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https://nuevaprensaamerica.com/2022/04/apedanica-solicita-al-instituto-nacional-de-defensa-de-la-competencia-y-de-la-proteccion-de-la-propiedad-intelectual-de-peru-documentos-de-procedimientos-contra-el-politico-cesar-acuna-peralta-por-pla/
https://nuevaprensaamerica.com/2020/02/bancos-espanoles-impiden-que-juan-guaido-tome-el-control-de-cvg-internacional-c-a/
https://xornaldegalicia.es/especiales/juridico/14597-ni-el-peruano-cesar-acuna-peralta-ni-nadie-puede-demandar-por-su-honor-sin-comparecer-ante-el-juzgado-sin-su-interrogatorio-su-juicio-en-madrid-es-nulo
https://issuu.com/crispindelvalle/docs/denuncia-tesis-plagiada
https://informateperu.pe/politica/revelan-que-cesar-acuna-se-compro-un-chalet-de-lujo-de-12-millones-al-contado-en-madrid/
https://docs.google.com/document/d/1vP9gwl8DAw9hGPbohGcc9D89DIc1HQ94XJdfjFme6EM/edit
https://mobile.twitter.com/AlexPeKeaton/status/1089810339338825729
https://mobile.twitter.com/ITALO29148473
https://www.eldiario.es/murcia/sociedad/perfil-aneca-peru-universidad-complutense_1_1725590.html
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Pedro Castillo señalado por plagio ¿qué otros políticos y ...
https://elcomercio.pe › Politica › Actualidad

2 may 2022 — ... César Acuña reconoció en una entrevista con Panorama que no escribió solo
su tesis de doctorado, pues tuvo “un equipo de redacción”.

Rosendo Serna: ¿Cuál es la postura del Congreso ante ...
https://elcomercio.pe › politica › rosendo-serna-cual-es-...

5 abr 2022 — ... César Acuña reconoció en una entrevista con Panorama que no escribió solo
su tesis de doctorado, pues tuvo “un equipo de redacción”.

Buscar - Xornal de Galicia para el Mundo
https://www.xornaldegalicia.es › component › search

... es el de César Acuña Peralta que incluso se jactó públicamente de haber dispuesto de un
“equipo de redacción”. Ningún fiscal, ni juez, ni autoridad ...

Amenazas a Pedro Castillo, candidato a presidir Perú, deben ...
https://www.xornaldegalicia.es › galicia › juridico › 13...

7 may 2021 — Por ejemplo, César Acuña Peralta CAP, que ya ha anunciado su apoyo a ...
Hasta el mismo CAP ha reconocido que usó un “equipo de redacción”.

Cuadro de Fuentes "Plata Como Cancha" | PDF - Scribd
https://es.scribd.com › document › Cuadro-de-fuentes-Plat...

declaraciones de César Acuña sobre el equipo de redacción de la tesis doctoral. El texto cita
documentos de los expedientes de ambas universidades y cita ...

La tesis presidencial. Pedro Castillo es inocente. La ...
https://www.baneadosforosperu.com › ... › Foro Libre

9 may 2022 — Si las irregularidades presentes en la tesis del presidente son ... César Acuña
dice que tuvo un "equipo de redacción" para su tesis de ...

Daniel Lacalle obtuvo un doctorado 'cum laude' con una tesis ...
https://newstral.com › article › daniel-lacalle-obtuvo-un...

25 may 2022 — Daniel Lacalle obtuvo un doctorado 'cum laude' con una tesis plagada de ...
César Acuña: Tuve un “equipo de redacción” para mi tesis de ...

eldiario.es: «La victoria de un doctorando sobre su director de ...
https://newstral.com › article › la-victoria-de-un-doctor...

4 abr 2022 — César Acuña aseguró que no plagió su tesis, pero que "un equipo de
redacción" lo ayudó a hacerlotrome.pe 27.01.2019. España , Progreso.

Vicky Zamora - Reportera - Facebook
https://m.facebook.com › ... › Vicky Zamora - Reportera

Vicky Zamora - Reportera. Feb 3, 2019 . Un equipo de redacción escribió la tesis doctoral
de. César Acuña. Ha guardado silencio por tres años, desde su

Vicky Zamora - Reportera - Facebook
https://m.facebook.com › ... › Vicky Zamora - Reportera

Un equipo de redacción escribió la tesis doctoral de. César Acuña. Ha guardado silencio por
tres años, desde su exclusión. Hace una semana, sin embargo, ...

Candidato José Pedro Castillo Terrones y sus amenazas en ...
https://docs.google.com › document › edit

Por ejemplo, César Acuña Peralta CAP, que ya ha anunciado su apoyo a Keiko Fujimori, ...
Hasta el mismo CAP ha reconocido que usó un “equipo de redacción”.

César Acuña busca limpiar su nombre tras denuncia de plagio
https://docs.google.com › document › edit

Resumen: César Acuña Peralta en enero de 2019 recibe en su domicilio particular al equipo de
grabación de ... redacción equipo de redacción pero claro.

Archivo del 28 de enero del 2019 - RPP
https://rpp.pe › archivo › politica

https://elcomercio.pe/politica/actualidad/pedro-castillo-senalado-por-plagio-en-su-tesis-que-otros-politicos-y-autoridades-protagonizaron-escandalos-similares-cesar-acuna-cesar-vallejo-lilia-paredes-betssy-chavez-cesar-hinostroza-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/rosendo-serna-cual-es-la-postura-del-congreso-ante-denuncia-por-plagio-noticia/
https://www.xornaldegalicia.es/component/search/?searchword=juez&ordering=&searchphrase=all
https://www.xornaldegalicia.es/galicia/43-especiales-xornal-de-galicia/juridico/13881-amenazas-a-pedro-castillo-candidato-a-presidir-peru-deben-ser-investigadas-con-tecnicas-de-atribucion-de-autorias-de-anonimos
https://es.scribd.com/document/552479487/Cuadro-de-fuentes-Plata-como-cancha
https://www.baneadosforosperu.com/temas/la-tesis-presidencial-pedro-castillo-es-inocente-la-responsabilidad-es-de-univ-cesar-vallejo.183220/
https://newstral.com/es/article/es/1220896622/daniel-lacalle-obtuvo-un-doctorado-cum-laude-con-una-tesis-plagada-de-copia-y-pega-de-textos-ajenos-y-propios
https://newstral.com/es/article/es/1217920318/la-victoria-de-un-doctorando-sobre-su-director-de-tesis-la-universidad-reconoce-que-se-aprovech%C3%B3-de-su-trabajo
https://m.facebook.com/people/Vicky-Zamora-Reportera/100069287286943/
https://m.facebook.com/Vicky-Zamora-Reportera-886864591514689/videos/
https://docs.google.com/document/d/1fAQCSpQAJsRU2mRyVxgaltFYlBw-khkf5ECMajZUwgc/edit
https://docs.google.com/document/d/1fJLQ2ZC3aRb5SZ_6eBv0kpNClMDgzIvvmDngL8EREzk/edit?usp=sharing
https://rpp.pe/archivo/politica/2019-01-28
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28 ene 2019 — César Acuña reconoció que tuvo "un equipo de redacción" para su tesis de
doctorado. El líder del partido Alianza Para el Progreso (APP) ...

El libro 'Plata como cancha' y la sentencia - Huaral.pe
https://www.huaral.pe › Actualidad

31 ene 2022 — ... una entrevista en Panorama a César Acuña el 27 de enero del 2019 sobre el
“ equipo de redacción de sus tesis”, Acuña habla sobre la ...

Post: "Da vergüenza ajena ver a alguien que pareció un ...
https://redaccion.lamula.pe › redaccionmulera

31 ene 2016 — ... a Perú21 donde insiste en su defensa cerrada a César Acuña y en la ... Aquí
se publican las noticias del equipo de redacción de @lamula, ...

Post: Mario Vargas Llosa: "No voy a renunciar al doctorado de ...
https://redaccion.lamula.pe › redaccionmulera

29 feb 2016 — ... Vallejo porque no se lo dio el candidato presidencial César Acuña. ... Aquí se
publican las noticias del equipo de redacción de @lamula, ...

Taller 1 | PDF - Scribd
https://es.scribd.com › document › TALLER-1

... disputa otras candidaturas (la más notable, aquella de César Acuña), con lo cual ... Equipo
de Redacción General ... TESIS DE CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN.

Vicky Zamora - Reportera
https://hi-in.facebook.com › ... › Vicky Zamora - Reportera

Un equipo de redacción escribió la tesis doctoral de César Acuña. Ha guardado silencio por
tres años, desde su exclusión. Hace una semana, sin embargo, ...

Daniel “Kiri” Escobar ha cantado por el Perú en Madrid el 2.3.19
https://www.actualidadiberica.com › madrid › 239-dani...

El plagio de la tesis doctoral de César Acuña es un libro abierto que trasciende ... que no
solamente se jacta de haber tenido un “equipo de redacción” y de ...

Fiscalía de Madrid (Fiscal Marta Rodríguez Olmedo ... - CITA
https://www.cita.es › acuna-fraude-estafa-procesal PDF

14 abr 2020 — demanda por el honor de César Acuña Peralta CAP) denuncia penal ...
componentes del que él mismo denomina “ EQUIPO DE REDACCIÓN ”, el aquí.
Tu página no está optimizada para móviles.

Karelim López: Bruno Pacheco tramitó maestría de Castillo ...
https://prensa21.com › karelim-lopez-bruno-pacheco-tram...

Era un pacto con César Acuña”, detalló en sus declaraciones al Ministerio Público. ... El equipo
de redacción de Prensa21 trabaja permanentemente para ...

César Nakazaki: Bruno Pacheco fue golpeado y amenazado ...
https://prensa21.com › Política

El equipo de redacción de Prensa21 trabaja permanentemente para ... López: Bruno Pacheco
tramitó maestría de Castillo mediante un “pacto” con César Acuña.

Karelim López tendría audios y videos de Bruno Pacheco
https://prensa21.com › karelim-lopez-tendria-audios-y-vid...

El equipo de redacción de Prensa21 trabaja permanentemente para ... López: Bruno Pacheco
tramitó maestría de Castillo mediante un “pacto” con César Acuña.

Karelim López afirma que dio coima a Pedro Castillo, a través ...
https://prensa21.com › Política

16 dic 2021 — El equipo de redacción de Prensa21 trabaja permanentemente para ... Pacheco
tramitó maestría de Castillo mediante un “pacto” con César Acuña.

DENUNCIA a INDECOPI y SUNEDU, con copia para Fiscalía ...
https://docs.google.com › document › edit

... el más grosero y obvio, es el de César Acuña Peralta que incluso se jactó públicamente de
haber dispuesto de un “equipo de redacción”.

https://www.huaral.pe/el-libro-plata-como-cancha-y-la-sentencia/2022/
https://redaccion.lamula.pe/2016/01/31/gustavo-faveron-responde-a-anel-townsend-da-verguenza-ajena/redaccionmulera/
https://redaccion.lamula.pe/2016/02/29/mario-vargas-llosa-no-voy-a-renunciar-al-doctorado-de-la-universidad-cesar-vallejo/redaccionmulera/
https://es.scribd.com/document/491243499/TALLER-1
https://hi-in.facebook.com/pages/category/Personal-blog/Vicky-Zamora-Reportera-886864591514689/
https://www.actualidadiberica.com/madrid/239-daniel-kiri-escobar-ha-cantado-por-el-peru-en-madrid-el-2-3-19
https://www.cita.es/acuna-fraude-estafa-procesal.pdf
https://search.google.com/test/mobile-friendly?url=https://www.cita.es/acuna-fraude-estafa-procesal.pdf&utm_source=gws&utm_medium=metaline&utm_campaign=notmobilefriendy
https://prensa21.com/karelim-lopez-bruno-pacheco-tramito-maestria-de-castillo-mediante-un-pacto-con-cesar-acuna/
https://prensa21.com/cesar-nakazaki-bruno-pacheco-fue-golpeado-y-amenazado-de-muerte-antes-de-entregarse-a-fiscalia/
https://prensa21.com/karelim-lopez-tendria-audios-y-videos-de-bruno-pacheco/
https://prensa21.com/karelim-lopez-afirma-que-dio-coima-a-pedro-castillo-a-traves-de-bruno-pacheco-segun-idl-reporteros/
https://docs.google.com/document/d/1qgw_a_TqskAFKBGMDdgLYwj3-RVUmuKKcHNHoPWMo1Y/edit
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Daniel “Kiri” Escobar ha cantado por el Perú en Madrid el 2.3 ...
https://docs.google.com › document › edit

2 mar 2019 — El plagio de la tesis doctoral de César Acuña es un libro abierto que ... un
“equipo de redacción” y de haber “copiado” (¿no plagiado?), ...

Archivo del 28 de enero del 2019 - RPP Noticias
https://rpp.pe › archivo › peru

28 ene 2019 — César Acuña reconoció que tuvo "un equipo de redacción" para su tesis de
doctorado. El líder del partido Alianza Para el Progreso (APP) ...

Archivo Todas 2019-01-27 - TROME
https://trome.pe › archivo › todas

27 ene 2019 — César Acuña aseguró que no plagió su tesis, pero que "un equipo de
redacción" lo ayudó a hacerlo. César Acuña, líder deAlianza Para el ...

Taller N.° 4 | PDF | Matrimonio | Discriminación - Scribd
https://es.scribd.com › document › Taller-n-4

... otras candidaturas (la más notable, aquella de César Acuña) , con lo cual ... Equipo de
Redacción General ... Y parte de una tesis de la idea central

Plata Como Cancha by Christopher Acosta | PDF | Perú - Scribd
https://es.scribd.com › document › Plata-Como-Cancha-b...

portada, y consignando en su lugar como autor a César Acuña Peralta. ... declaración de Acuña
sobre el “equipo de redacción” de su tesis.

Archivo del 28 de enero del 2019 - RPP
https://rpp.pe › archivo

28 ene 2019 — César Acuña reconoció que tuvo "un equipo de redacción" para su tesis de
doctorado. El líder del partido Alianza Para el Progreso (APP) ...

Paloma Noceda espera quórum y unanimidad al votar la ...
https://peru21.pe › politica › paloma-noceda-espera-qu...

28 ene 2019 — César Acuña dice que tuvo un "equipo de redacción" para su tesis de
doctorado. ¡No lo escribió solo! César Acuña dice que tuvo un "equipo de ...

Miguel Torres fue interrogado hoy por fiscal del caso ... - Perú 21
https://peru21.pe › politica › miguel-torres-interrogado-...

28 ene 2019 — ¡No lo escribió solo! César Acuña dice que tuvo un "equipo de redacción"
para su tesis de doctorado · TAGS RELACIONADOS · Miguel Torres · Cuellos ...

Ministerio de Justicia asegura que en el caso Toledo se ...
https://peru21.pe › politica › ministerio-justicia-asegura...

28 ene 2019 — César Acuña dice que tuvo un "equipo de redacción" para su tesis de
doctorado. ¡No lo escribió solo! César Acuña dice que tuvo un "equipo de ...

Bancadas piden que hoy se vote predictamen de ley orgánica ...
https://peru21.pe › politica › bancadas-piden-hoy-vote-...

28 ene 2019 — César Acuña dice que tuvo un "equipo de redacción" para su tesis de
doctorado. ¡No lo escribió solo! César Acuña dice que tuvo un "equipo de ...

César Acuña fue denunciado por violación por la familia de ...
https://redaccion.lamula.pe › redaccionmulera

27 nov 2015 — ... del equipo de redacción de @lamula, que también se encarga de difundir
las mejores notas de la comunidad. Temas leídos; césar acuña ...

la autorregulación en el periodismo peruano: el derecho a la ...
https://repositorio.usmp.edu.pe › iberico_nlca PDF

partir del Facebook donde los hijos de César Acuña aparecían en cosas medio ... equipo de
redacción consiguió la información por otros medios.

https://docs.google.com/document/d/1pUtFymVODkhfRRnPiUd6CUTpaVfYE2XbOfhglUhLeHU/edit
https://rpp.pe/archivo/peru/2019-01-28
https://trome.pe/archivo/todas/2019-01-27/
https://es.scribd.com/document/468654721/Taller-n-4
https://es.scribd.com/document/559835897/Plata-Como-Cancha-by-Christopher-Acosta-Z-lib-org
https://rpp.pe/archivo/2019-01-28
https://peru21.pe/politica/paloma-noceda-espera-quorum-unanimidad-votar-sancion-lopez-vilela-nndc-456048-noticia/
https://peru21.pe/politica/miguel-torres-interrogado-hoy-fiscal-caso-cuellos-blancos-puerto-456103-noticia/
https://peru21.pe/politica/ministerio-justicia-asegura-caso-toledo-vienen-cumpliendo-plazos-normales-456100-noticia/
https://peru21.pe/politica/bancadas-piden-hoy-vote-predictamen-ley-organica-jnj-456070-noticia/
https://redaccion.lamula.pe/2015/11/27/cesar-acuna-fue-denunciado-por-violacion-por-la-familia-de-una-menor-de-edad/redaccionmulera/
https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/3961/iberico_nlca.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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Janet Sánchez sobre caso de Paloma Noceda: "Si hay ...
https://peru21.pe › politica › sanchez-hay-voluntad-poli...

28 ene 2019 — César Acuña dice que tuvo un "equipo de redacción" para su tesis de
doctorado. ¡No lo escribió solo! César Acuña dice que tuvo un "equipo de ...

Convocan a protestar contra candidatos ligados a casos de ...
https://lamula.pe › 2016/02/02 › redaccionmulera

2 feb 2016 — ... figuran César Acuña (acusado de plagiar en sus tesis doctoral), ... Aquí se
publican las noticias del equipo de redacción de @lamula, ...

'BOLETÍN CHILENO - Fundación González Abreu
http://www.institutohispanocubano.org › CHILE PDF

Marcos Rodríguez, César Acuña, Maree/a ... Tres nuevos estudiantes podrán hacer su tesis en
la Antártica ... EQUIPO DE REDACCIÓN. Elías Barticevic Cornejo.

LaRepublica.pe - RSSing.com
https://bite-tongue3.rssing.com › all_p2824

Next César Acuña niega plagio de tesis y revela que tuvo un "equipo de redacción" [VIDEO].
Previous WWE Royal Rumble 2019: Brock Lesnar derrotó a Finn Bálor ...

Boletín de Noticias(mañana)-29/01/2019
https://intranetweb.indecopi.gob.pe › content › boletin-de...

29 ene 2019 — Don César Acuña anda tan molesto con esas personas que lo acusaron ... para
la elaboración de su tesis, contó con "un equipo de redacción".

Boletín de Noticias(mañana)-29/01/2019
https://intranetweb.indecopi.gob.pe › content › pop_up

29 ene 2019 — Don César Acuña anda tan molesto con esas personas que lo acusaron ... para
la elaboración de su tesis, contó con "un equipo de redacción".

Jóvenes y política - Konrad-Adenauer-Stiftung
https://www.kas.de › document_library › get_file PDF

Equipo de redacción ... las tesis más optimistas del dogmatismo liberal: la apertura económica
... ejemplo, César Acuña, un político con.

Fiorella Cubas – El Foco
https://elfoco.pe › author › fiorella-cubas › feed

... Chávez postuló al lado de Alianza Para el Progreso (APP), de César Acuña, ... El equipo de
redacción de Piensa.pe está compuesto por Raúl Labarthe, ...

NO a keiko fujimori - fuera del perú fujiratas! - Facebook
https://es-la.facebook.com › Facebook Groups

desnudaron a César Acuña, socio o exsocio de. Pedro Castillo. ... junto a Luis Arce Borja del
equipo de redacción de El ... plagiar su tesis de maestría.

Post: Las 'perlas' de Iván Vásquez, el exgobernador regional ...
https://redaccion.lamula.pe › 2016/02/01 › rbautista

1 feb 2016 — Doctores como cancha: Alan García, Castañeda Lossio y César Acuña son ...
Aquí se publican las noticias del equipo de redacción de @lamula, ...

'BOLETÍN CHILENO ANTAI\TICO. /.q'\o l. JULIO - DocPlayer
https://docplayer.es › ...

Marcos Rodríguez, César Acuña, Maree/a Arévalo, Gino Casassa, ... Sergio Gonzále7 Araya
EQUIPO DE REDACCIÓN Elías Barticevic Cornejo Reiner Canales Cabezas ...

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA - DocPlayer
https://docplayer.es › 112243422-Municipalidad-provi...

... tiene en la Región Trujillo su máximo exponente, el empresario Cesar Acuña. ... DE
PROYECTOS 18 Marz EQUIPO DE REDACCION CON ACTORES LOCALES 13.
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http://www.institutohispanocubano.org/REVISTAS/CHILE/BOLETIN_ANTARTICO_CHILENO.pdf
https://bite-tongue3.rssing.com/chan-1520015/all_p2824.html
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https://elfoco.pe/author/fiorella-cubas/feed/
https://es-la.facebook.com/groups/144000315931184/
https://redaccion.lamula.pe/2016/02/01/las-perlas-de-ivan-vasquez-el-exgobernador-regional-de-loreto-que-postula-al-congreso-con-alan-garcia/rbautista/
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Es posible que algunos resultados se hayan eliminado de acuerdo con la ley de protección
de datos europea. Más información

Anterior 1 2

Cesar Acuna Reconocio Omision En Su Tesis De Doctorado
https://www.themehill.com › cesar-acuna-reconocio-om...

23 dic 2022 — ... César Acuña Reconoció Que Tuvo Un Equipo De Redacción Para Su Tesis;
La Tesis Doctoral De César Acuña En La Universidad Complutense De ...

Pdc Jauja 2008-2018 [PDF|TXT] - pdfcookie
https://pdfcookie.com › documents

... en la Región Trujillo su máximo exponente, el empresario Cesar Acuña. ... Y PRIORIZACION
DE PROYECTOS EQUIPO DE REDACCION CON ACTORES LOCALES FICHAS ...
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