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Una investigación de OjoPúblico halló que el 11,7% de 15.077 tesis de los nueve programas de posgrado de
Educación de la Universidad César Vallejo se armaron a partir de matrices de investigación en las que 16 temas se
repiten de forma sistemática y solo cambia el objeto de estudio. Además, el 42,7% de los trabajos de investigación
de posgrado en Educación combinó un tema preestablecido con uno nuevo. Y el 45,6% restante no usó uno de los
temas más comunes, pero aún así hay entre dos y cuatro tesis con la misma estructura.
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La producción en masa de tesis en la Universidad César Vallejo (UCV) no garantiza que los trabajos de
investigación sean originales e inéditos, tal como exige el Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de
Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales (Renati). Un análisis realizado por OjoPúblico
reveló que, de 15.077 tesis de nueve programas de posgrado de Educación de esta institución, el 11,7% (más de
1.700 tesis) se armaron a partir de 16 temas que se repiten de forma sistemática.

En paralelo, el 42,7% (6.437) combinó un tema predeterminado y otro nuevo y el 45,6% (6.870) restante no usó
ningún tema de la lista preestablecida, pero emplean, en menor cantidad, otros temas de investigación en los que
también cambian únicamente el objeto de estudio. En dichos casos, hay entre dos y cuatro tesis con el mismo
patrón, pero —por la baja repetición del molde— quedaron subrepresentadas.

Este medio accedió al repositorio de la UCV, que cuenta con más de 86.000 tesis de pregrado y posgrado. Para la
presente investigación, se desagregó la base de datos, seleccionando solo los trabajos de investigación de
posgrado que corresponden a programas de Educación. Se optó por los trabajos del más alto grado educativo,
pues implican mayor exigencia investigativa y un aporte nuevo al conocimiento. Además, se seleccionó la carrera
docente, ya que posee la mayor producción de trabajos de investigación de posgrado. Asimismo, las
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bonificaciones económicas en este rubro están asociadas a una mayor formación académica. De esta manera, se
trabajó con una muestra de 15.077 tesis.

A partir de ese análisis, se halló que más de 1.700 profesionales obtuvieron sus grados de maestría y doctorado
vinculados a Educación con trabajos en los que mantuvieron los mismos criterios de análisis de tesis anteriores y
solo cambiaron, por ejemplo, las locaciones. Hay trabajos académicos en los que se utilizaron las mismas
temáticas —como “acompañamiento pedagógico” y “desempeño docente”— y solo cambiaron el objeto de
estudio —en ese caso, “Instituciones Educativas del Nivel Primaria distrito de Barranca, 2014” por “los colegios
del distrito de Canta, Lima, 2020”—.

Estas matrices utilizadas como base y replicadas en varias investigaciones se contraponen a los estándares
mínimos establecidos por el Ministerio de Educación. Aunque cada universidad determina las exigencias
académicas para realizar los trabajos de investigación, la Ley Universitaria indica que las tesis de maestría deben
“aspirar a un nivel mayor que el trabajo de investigación para optar el grado de bachiller” y las de doctorado
deberían contar con “la máxima rigurosidad académica y [ser] de carácter original”.

Marcel Velázquez, profesor principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), explicó que
las tesis deben contar con tres características principales: integridad académica, originalidad y relevancia. “La
primera implica que la tesis se realiza con honestidad, es decir, no se cometen plagios ni fraude, la segunda
consiste en que se requiere la construcción de un argumento, una hipótesis y un análisis propio del autor de la
tesis, y la tercera tiene que ver con la necesidad de una contribución al campo disciplinario”, señaló.

Composición: Claudia Calderón

 

Sin embargo, la repetición de temas en las investigaciones no asegura que haya un aporte de conocimiento nuevo
y, por el contrario, genera una publicación de tesis en masa con cambios mínimos. “Las universidades de mayor
calidad establecen una serie de procedimientos de validación académica y, así, se evita que se puedan producir
tesis como pan caliente”, dijo Velázquez a OjoPúblico.

El historial de malas prácticas educativas de la UCV ha puesto a esta institución en el centro de los
cuestionamientos sobre su capacidad de producir investigación de calidad. Los altos volúmenes de producción de
tesis y la capacidad de sus asesores de supervisar más de 1.700 trabajos y 15 temas distintos entre 2010 y 2022 no
necesariamente reflejan un mayor desempeño educativo que otros centros de educación superior.

Desde el 2016 —cuando se publicó el Reglamento de Renati que establece los lineamientos para publicar las tesis
en el repositorio nacional—, la UCV ha sido la institución con mayor cantidad de tesis registradas en la
plataforma, con 84.696 trabajos de investigación. Esta cifra es casi cinco veces mayor que las tesis registradas por
dos de las principales instituciones de educación superior en el Perú en los últimos seis años: la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP), con 18.594, y la UNMSM, con 17.491.

No obstante, a pesar de esa amplia diferencia, estas dos últimas casas de estudios ocupan el segundo y tercer
puesto del ranking histórico de instituciones universitarias de la Sunedu, el cual evalúa la producción científica, el
impacto científico, la excelencia internacional y el número de patentes vigentes de los centros de educación
superior desde 1980 a 2020. Mientras que la UCV, que cuenta con más producción de tesis que las anteriores, se
ubica en el puesto 42 de ese ranking.

La institución también enfrenta otros cuestionamientos respecto a su calidad educativa. Por ejemplo, la alta
producción de tesis de la UCV no es congruente con la cantidad de publicaciones científicas que tiene: en 2021
registraron 17.455 tesis en Renati y solo publicaron 286 artículos en Scopus. Además, siete de sus docentes se
encuentran en el top 10 de asesores con más tesis asesoradas. Todos ellos acompañaron la elaboración de más de
300 trabajos de investigación en los últimos 10 años. Cifra que resulta exorbitante, si se tiene en cuenta que
asesorar una tesis de pregrado toma, en promedio, un año y una de posgrado, aproximadamente, dos años.

 

Producción en serie

OjoPúblico accedió a una base de datos con más de 86.000 tesis de pregrado y posgrado elaboradas por
estudiantes de la UCV que están publicadas en el repositorio web oficial de la universidad. Al analizar la
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producción de los últimos 10 años, se encontró que existe un incremento importante en la cantidad de tesis
desarrolladas anualmente por esta institución. El pico histórico se registró en 2021, con un total de 18.528 tesis
publicadas.

Este medio analizó, además, una muestra aleatoria en la que se comparó los nombres de las tesis y construyó un
algoritmo que asigna un puntaje de acuerdo a la similitud entre las variables. Luego, se filtró la base de datos a
partir de dos criterios: profesiones de nivel de posgrado y vinculadas a educación, resultando en una muestra de
15.077 tesis.

 

La investigación priorizó las tesis de posgrado, pues requieren de un control y seguimiento más exhaustivo, de
acuerdo a los principios establecidos por la Sunedu y especialistas consultados. “En una tesis de maestría debería
haber una contribución al conocimiento, o sea, debería haber un aporte a la disciplina. Y con mayor razón en una
tesis doctoral. Va en una escala. No puede ser igual una tesis de licenciatura a una tesis de maestría o una tesis
doctoral”, explicó Marcel Velázquez a este medio.

Pero los hallazgos muestran que este no es el caso de las tesis producidas por estudiantes de la UCV. Por ejemplo,
en 2014 se publicó un trabajo para obtener la Maestría en Docencia Universitaria titulada Habilidades sociales y
calidad de vida en estudiantes de la especialidad de matemática. Universidad Nacional de Educación Enrique
Guzmán y Valle – 2013. Dos años más tarde, el mismo autor presentó una investigación similar para obtener el
grado de Doctor en Educación: Habilidades sociales y calidad de vida en la indagación científica de estudiantes -
UGEL Ventanilla, 2015.

El análisis de OjoPúblico se centró en los trabajos académicos elaborados dentro de la disciplina de Educación,
pues agrupa nueve carreras de posgrado, con un total de aproximadamente 15.000 tesis. Asimismo, en el rubro de
educación, el ascenso laboral y las bonificaciones económicas dependen de la obtención de grados académicos de
maestría y doctorado, según la Ley de Reforma Magisterial N° 29944.

La lista de tesis analizadas pertenecen a nueve programas: la Maestría y Doctorado en Administración de la
Educación, Maestría y Doctorado en Educación, Maestría en Docencia Universitaria, Maestría en Educación con
mención en Docencia y Gestión Educativa, Maestría en Psicología Educativa, Maestría en Evaluación y
Acreditación de la Calidad Educativa y Maestría en Didáctica en Idiomas Extranjeros.

tesis_ucv_flujo

Ilustración: OjoPúblico / Alisson Torres

 

La muestra de 15.077 tesis de posgrado se comparó con una lista preestablecida de 16 temáticas —que, de
acuerdo al análisis, son tópicos recurrentes en la redacción del nombre de una tesis— para detectar los trabajos de
investigación que tienen más probabilidades de ser realizadas con un estándar muy deficiente. El análisis
realizado por OjoPúblico reveló que los trabajos publicados por la UCV utilizan moldes de investigación que se
replican de manera constante para elaborar tesis de posgrado y entregar títulos en serie.

De la muestra de 15.077 trabajos de investigación, se halló que el 11,7% (más de 1.700 tesis) utilizó un patrón
para la redacción del nombre de los mismos. Es decir, los títulos de las tesis se basan en la siguiente estructura:
"Inserte temática uno", "inserte temática dos" e "inserte objeto de estudio". De acuerdo con este molde, los
tópicos utilizados se repiten de forma sistemática modificando únicamente el objeto de estudio.

Por ejemplo, entre 2016 y 2021 se elaboraron 57 tesis en ocho sedes de la UCV, que utilizaron los conceptos de
“acompañamiento pedagógico” y “desempeño docente”, variando únicamente el objeto de estudio (instituciones
educativas).

Composición: Claudia Calderón

REPETICIÓN. Ejemplo de cinco títulos de tesis con las mismas variables de análisis en las que solo cambia el objeto de
investigación.

Composición: OjoPúblico / Claudia Calderón
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Luego de una revisión detallada de esas 57 tesis, OjoPúblico pudo comprobar que 41 de estas tienen el mismo
objetivo de investigación que consiste en determinar la relación entre las dos variables de análisis
“acompañamiento pedagógico” y “desempeño docente”. Las 16 restantes no se incluyen, pues presentan
modificaciones en una de las variables. Tal es el caso de “acompañamiento pedagógico directivo”,
“acompañamiento pedagógico a través de rúbricas de observación de aula” y “grupos de interaprendizaje en el
desempeño docente”.

Composición: Claudia Calderón

PATRONES. Muestra de cinco trabajos de investigación que persiguen el mismo objetivo principal. 
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Además, se halló que de esas 41, 31 presentaban la misma conclusión principal redactada de manera similar y en
la que variaba, principalmente, el orden de las palabras. El resultado repetido de manera sistemática sostiene que
“el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente se relacionan de manera directa y significativa”. En las
10 restantes, por último, no se pudo comprobar similitudes, pues las tesis no se subieron de manera completa al
repositorio.

Composición: Claudia Calderón
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POCO APORTE. Prueba de la similitud en la conclusión principal en cinco de las 31 tesis detectadas.

Composición: OjoPúblico / Claudia Calderón

 

El análisis de las 15.077 tesis de posgrado determinó, además, que el 42,7% (6.437 tesis) usó la combinación de
un tema preestablecido y otro nuevo. El 45,6% (6.870) restante no usó ningún tema de la lista preestablecida. Sin
embargo, luego de hacer una revisión aleatoria a este grupo, se pudo confirmar que se usan, en menor cantidad,
otros temas de investigación que también cambian el objeto de estudio. Es decir, existen entre dos y cuatro tesis
con la misma estructura por cada combinación de temas que quedan subrepresentadas en el análisis global. Por lo
que, el número de trabajos de investigación que repiten patrones es incluso superior a los 1.700, aunque con
moldes reproducidos a menor escala.

Un ejemplo de ello es la tesis titulada Desarrollo psicomotor y aprendizaje del área de matemática en los niños de
5 años del módulo 08 Comas, 2016 y otra similar, denominada Desarrollo psicomotor y aprendizaje del área de
matemática en estudiantes de cuatro años en la I.E.I. 206 Huaycán – Ate 2019. La primera fue para obtener el
grado de Magíster en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa presentada en la sede de Lima
Norte; y la segunda para la Maestría en Psicología Educativa en la sede de Ate, en Lima. Los temas usados para
dichos textos académicos no se vuelven a repetir en otros trabajos de investigación, pero evidencian la existencia
de un modelo que se replicó al menos una vez.

 

Asesores a toda máquina

El análisis de OjoPúblico reveló, además, que los profesionales que asesoraron las tesis que repiten patrones
cuentan con un alto número de trabajos asesorados y cubren una amplia variedad de temas, que no siempre
corresponden a su formación. En las 15.077 tesis de maestría y doctorado de Educación analizadas por este
medio, los asesores más recurrentes fueron Santiago Aquiles Gallarday Morales (224), Liliana Espinoza Salazar
(204), Luis Núñez Lira (192), Hidelgardo Tamariz Nunjar (181) y Estrella Esquiagola Aranda (166), entre 2010 y
2022.
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Gallarday Morales y Núñez Lira también destacan por ser los asesores con más tesis en todo el repositorio
nacional, con 463 y 446 trabajos de investigación supervisados desde 2012, respectivamente. Ellos junto a cinco
docentes más se encuentran dentro del top 10 de asesores de Renati con 2.723 trabajos supervisados en la última
década. Sus colegas aquí identificados, por su parte, se encuentran en posiciones inferiores: Espinoza Salazar en
el puesto 45, con 207 tesis en total en el repositorio; Esquiagola Aranda en el puesto 46, con 206 trabajos totales,
y Tamariz Nunjar, en el puesto 74, con 181 tesis totales en el repositorio nacional.

 

Estas cifras llaman la atención, puesto que la labor del asesor implica leer todo el documento, sugerir cambios,
proporcionar recomendaciones de material a incorporar, y repetir este proceso durante el tiempo que dure la
elaboración de la investigación.

Gisella Orjeda, expresidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación tecnológica (Concytec) y
docente de la UNMSM, explicó a OjoPúblico que supervisar una tesis de pregrado requiere, en promedio, de un
acompañamiento de, al menos, un año. En el caso de las de posgrados —como las tesis analizadas en este informe
— el plazo es de alrededor de dos años, especialmente, para las de doctorado.

“Ahora, estoy asesorando proyectos de investigación de cuatro tesistas de pregrado y uno de maestría. Estoy hasta
acá, ya no tengo tiempo, porque ellos avanzan y tengo que revisar lo que escriben”, indicó. Por su parte, Marcel
Velázquez destacó que, en sus casi 18 años de docencia, ha asesorado 22 tesis. “Es imposible hacer más, porque
puede tomarte más de un año asesorar una tesis”, subrayó.

La pregunta es si el docente va a poder ser experto en 40 temas distintos y darse el tiempo suficiente para revisar
cada uno de los trabajos”, dijo Percy Mayta-Tristán.

Por eso, el tiempo con el que deberían contar estos asesores también ha sido cuestionado. En una conferencia de
prensa de representantes de la UCV, indicaron que trabajan con un modelo de investigación formativa en el que el
estudiante sale con el trabajo de investigación listo porque, en sus cursos de investigación, un docente los
acompaña.

Sin embargo, Percy Mayta-Tristán, investigador y director de Investigación de la Universidad Científica del Sur
(Ucsur), estimó que —siguiendo ese modelo y suponiendo que hayan 40 alumnos en un curso que dicta ocho
horas a la semana— el profesor trabajaría con cinco estudiantes por hora, es decir, 12 minutos para asesorar a
cada uno.“La pregunta es si el docente va a poder ser experto en 40 temas distintos y darse el tiempo suficiente
para revisar cada uno de los trabajos. Eso no se ve humanamente posible”, enfatizó.

A este reducido tiempo de asesoría se suma el hecho de que estos profesionales acompañan investigaciones en las
cuales no cuentan con la formación necesaria. Ese es el caso de Santiago Gallarday, quien se ha formado en
Educación y ha brindado asesorías, además de en esa área, a programas de Gestión Pública e, incluso, Derecho.

Composición: Claudia Calderón

ASESOR: Santiago Gallarday ha brindado asesorías en áreas donde no cuenta con la formación necesaria.

Composición: OjoPúblico / Claudia Calderón

 

“Tiene que haber una coherencia entre la temática y la especialidad del profesor y las tesis que asesora, o sea, yo
[con formación en Genética] no puedo asesorar una tesis de Matemáticas ni una de Economía. Yo tengo que
asesorar una tesis en las cosas que hago”, precisó Gisella Orjeda.

OjoPúblico contactó a los asesores Hidelgardo Tamariz Nunjar, Liliana Espinoza Salazar, Santiago Gallarday
Morales, Luis Núñez Lira y Estrella Esquiagola Aranda para consultarles sobre su labor de asesoría y los patrones
que se repiten de manera sistemática en las tesis mencionadas. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje, no
contestaron.

Los resultados sobre la experiencia de los asesores a nivel nacional tampoco son alentadores. De acuerdo al
Modelo de Renovación de Licencia Institucional de Sunedu, solo el 15,6% de docentes que acompañan tesis

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1805076/Modelo.pdf
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doctorales cuentan con experiencia en investigación acreditada, pues estos tienen publicaciones científicas en los
repositorios Web of Science y Scopus.

“Ello lleva a la reflexión de las capacidades para asesorar de una forma personalizada. A partir de lo señalado, se
identifica la necesidad de que las universidades determinen si disponen del personal necesario y suficiente para
cubrir con la demanda que un programa de doctorado exige, principalmente en términos de asesores”, se concluye
en el documento de la Sunedu.

 

Bajos estándares

La producción científica (medida por la cantidad de artículos publicados) no es un dato menos importante, puesto
que constituye uno de los criterios para calificar a las universidad y elaborar los rankings a nivel nacional e
internacional. “A las universidades en los diferentes tipos de ránking no nos miden por cantidad de tesis en el
repositorio, nos miden por producción científica, y esta se mide con artículos publicados en revistas científicas
indizadas a dos bases de datos: Scopus y Web of Science”, contó Percy Mayta-Tristán.

El investigador realizó una comparación entre los artículos publicados por la UCV y las tesis subidas al
repositorio de Renati. “Este ratio es una forma de ver qué tanto se corresponde el volumen de tesis con el
volumen de producción científica original”, explicó. Los resultados de este análisis arrojaron que la alta
producción de tesis de la UCV no está reflejada en un alto volumen de artículos científicos.

Tan solo en 2021, dicha institución publicó 17.455 tesis en Renati y solo alcanzó 286 publicaciones en Scopus.
Esto da un ratio de 0,02. La cifra es notablemente inferior, por ejemplo, al ratio de la UNMSM: 0,76. Esta casa de
estudios registró 1.196 tesis en Renati y publicó 907 artículos científicos en la plataforma, de acuerdo a la
comparación realizada por Percy Mayta-Tristán.

De igual modo, si se mira una proyección de los últimos ocho años, se evidencia que el ratio de publicaciones
Renati/Scopus en la UCV es de 0,07 y el de la UNMSM de 2,82 entre 2013 y 2021. Estos hallazgos evidencian
que no existe una correlación entre el número de tesis que la UCV aprueba y sube al repositorio nacional, y los
artículos que la propia casa de estudio publica en la base de datos científica.

 

El Reglamento del Renati indica que tanto las tesis de licenciatura como las de maestría y doctorado pueden
adquirir la forma de artículo científico. En el primer caso, puede ser publicable en una revista de prestigio; en el
segundo, en una revista indexada de la disciplina y, en el tercero, puede publicarse a modo de tres artículos en
revistas indexadas en WOS, Scopus o Scielo.

Los especialistas consultados por OjoPúblico coinciden en que la ruta natural de un trabajo de investigación,
sobre todo, para los programas de doctorado implica publicar en revistas indizadas. “En muchos doctorados en el
extranjero, la tesis es la suma de tres o cinco artículos publicados”, resaltó Mayta-Tristán.

Por eso, Marcel Velázquez enfatizó en que dado el volumen de trabajos de investigación de la UCV se esperaría
una gran cantidad de artículos publicados. “Con ese número de tesis, esta universidad debería ser la locomotora
de la investigación y de la creación de nuevo conocimiento del Perú. Y, evidentemente, no solo no ocurre eso,
sino que está a la cola de todo ello. Entonces, ahí hay algo que está funcionando muy mal. Podría ser una farsa
masiva, más interesada en el cartón que en el conocimiento”, afirmó. Para Gisella Orjeda, el hecho de que existan
más tesis que artículos científicos puede indicar que “no sirven de nada esas tesis”.

 

Responsabilidades compartidas

Los patrones en las tesis identificados en este informe, los bajos niveles de publicación en revistas científicas y las
acusaciones de presunto plagio (en el caso del presidente Pedro Castillo y la primera de Lilia Paredes, y también
en el de la congresista Tania Ramirez) apuntan a la existencia de un sistema que no asegura una producción
investigativa de alta calidad. En estos casos, la responsabilidad no solo recae en el investigador —que es un
estudiante de pregrado o posgrado—, sino también en todos los actores que participan en el proceso de

https://www.gob.pe/institucion/sunedu/informes-publicaciones/991491-reglamento-del-registro-nacional-de-trabajos-conducentes-a-grados-y-titulos-renati
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otorgamiento de un título —desde el asesor y el jurado, hasta la institución que finalmente decide publicar el
documento en su repositorio y en el Renati—.

La elaboración y aprobación de una tesis debe pasar por una serie de filtros que aseguren su calidad y su
contribución al conocimiento. El Reglamento del Renati establece que cada universidad determina los pasos para
elaborar una tesis. Por ello, el proceso puede variar ligeramente entre las instituciones.

“Universidades, instituciones y escuelas de educación superior, en general, son responsables de implementar, en
sus procedimientos y normativa interna, las medidas conducentes a proteger los derechos de autor y la propiedad
intelectual, pudiendo hacer uso de los soportes tecnológicos que correspondan, a efectos de evitar el plagio de los
trabajos de investigación”, se describe en el reglamento.

En la Ucsur —explicó Mayta-Tristán — primero, se presenta un protocolo de investigación que debe ser
aprobado por el asesor, la Dirección de Investigación (quienes lo pasan por Turnitin, un software que detecta
contenido no original y previene de posible plagio en Internet, e interpretan el resultado), la Dirección de la
carrera (que lo aprueba metodológicamente) y el Comité de Ética (que revisa las implicaciones éticas). Luego de
la aprobación de ese protocolo, se inicia el desarrollo de la tesis (con el acompañamiento del asesor) y, al tenerla
lista, se presenta. Esta es revisada por el programa académico y por los jurados. Después de que obtiene el visto
bueno, recién se da paso a la sustentación y, finalmente, va al repositorio.

[El hecho de que existan más tesis que artículos científicos puede indicar que] no sirven de nada esas tesis”,
afirmó Gisella Orjeda.

“Para sustentar también firma el asesor porque el asesor es corresponsable con el estudiante de la integridad y la
calidad del documento. [Ser asesor] es bastante complicado porque tienes que dedicarle tiempo. Si se falsifica
información y se firma, también se está afectando mi récord de integridad y honestidad”, explicó Mayta-Tristán.

En el caso de la UNMSM, detalló Orjeda, el proceso es similar. Primero, el asesor revisa la idea de investigación.
Luego, el alumno investigador escribe el proyecto de tesis que consiste en antecedentes o marco teórico, su
propuesta de hipótesis y qué metodologías va a utilizar. Después de eso, el asesor revisa el documento y se envía
a la escuela, en el caso de pregrado, o a la unidad, en los casos de posgrado. Allí, evalúan si el proyecto es viable
o no. Y, si lo es, se empieza con la tesis en sí. Al terminar con la investigación, el estudiante envía el documento
nuevamente para su evaluación, y el director de la carrera asigna a tres profesores que serán el jurado de tesis que
tienen que leerla, corregirla y dar su opinión. “Tienes que invertir tu tiempo como jurado de tesis porque estás
evaluando su capacidad de pensar”, precisó Orjeda.

Por ello, Marcel Velázquez, asesor de tesis en UNMSM y PUCP, enfatizó en que la universidad debe garantizar
estándares mínimos y contar con un procedimiento en el que se valide los instrumentos y participe un jurado. La
sola dependencia de un programa como Turnitin —que detecta las similitudes entre textos disponibles en Internet
— no garantiza una correcta evaluación del trabajo de investigación. “El problema es que, como la gente se
enfoca solo en eso [Turnitin], se están creando formas de eludir el software”, indicó Velázquez.

Paráfrasis, cambiar letras por números, tomar capturas y ponerlo a modo de imagen (porque el programa no lee
imágenes) y traducir información de otros idiomas al español, son algunas de las formas descritas por los
especialistas para burlar al software. Por esa razón, Percy Mayta-Tristán subrayó que la evaluación de una tesis
requiere de expertos que se dediquen de manera exclusiva a ello. “Son personas especializadas que tienen que
hacer eso, por tanto son horas hombres y son puestos laborales”, resaltó.

OjoPúblico solicitó información a la UCV sobre los procedimientos que utilizan para aprobar las tesis de pregrado
y posgrado. Además, solicitó sus comentarios respecto a la información aquí presentada. Sin embargo, hasta el
cierre de este informe, no se obtuvo respuesta.

Los especialistas consultados por este medio coinciden en que a una mayor cantidad de filtros existen menos
probabilidades de que se cometan casos de plagio o fraude. “En las universidades más calificadas en Perú, varias
personas que acaban los estudios de maestría, no acaban la tesis, justamente porque les es muy difícil afrontar ese
reto académico. Igual con el caso doctoral. Lo que ocurre en la Vallejo es al revés: prácticamente todos sus
alumnos salen con el grado, porque hacen tesis muy elementales. Ni siquiera califican de investigación básica,
porque muchas de ellas son análisis de casos con aplicación de encuestas. Algo que, en una universidad seria,
sería un trabajo monográfico de pregrado”, sostuvo Marcel Velázquez.
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para redactar tu TFG, TFM o Tesis doctoral con
total confidencialidad y garantía de resultados y
garantía de resultados

Nombre / Alias*

Email*

Comentarios

Escriba aquí los requisitos de su tarea. Su mensaje será enviado directamente al
editor responsable de su tarea. Indique el tema de su trabajo, su estructura, el
número de páginas, el plazo de entrega y cualquier otra información que
necesitemos saber antes de empezar el trabajo

Obtener una oferta

AYUDA PROFESIONAL

Teléfono*+34

https://www.redacciontesis.es/
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Asistencia 24 horas al día,
6 días a la semana.

Siempre puedes ponerte en contacto con tu manager
para comprobar el estado de tu trabajo, hacer

correcciones o simplemente discutir detalles y planes
conjuntamente. Envíanos un correo electrónico y

compruébalo tu mismo

100% de originalidad.
Para cada trabajo escrito por nuestros redactores,

ofrecemos un 100% de originalidad del texto y de los
servicios prestados por nuestro equipo. Esto significa que

puede estar seguro de la calidad de nuestros servicios

Pago a plazos.
Se ha implantado el sistema de pago más flexible del

mercado para mayor seguridad y comodidad del cliente.
El pago a plazos se acuerda con el cliente y el primer
plazo puede ser tan solo el 30% del coste del servicio.

La misión de nuestra empresa es entregar un trabajo de calidad, de acuerdo con
tus necesidades, y dentro del plazo acordado. Por nuestra parte, te garantizamos

el 100% de confidencialidad y la máxima calidad del trabajo realizado. Ya que

https://www.redacciontesis.es/
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¿Сómo trabajamos?

Propuesta
Tras rellenar el formulario de contacto, recibiras una propuesta por correo. Si la aceptas, el siguiente
paso tendrá lugar.

Acuerdo
Tras llegar a un acuerdo y elegir un fraccionamiento de pago (en una, dos o tres veces) ponemos en
marcha el servicio.

Confección
Después de recibir la primera parte del trabajo, hacemos revisiones según sus necesidades. Después
de cada pago le sigue la entrega de la siguiente parte del trabajo

Finalización
Una vez terminado todo el trabajo, hacemos que el sistema compruebe la originalidad del texto y,
tras realizar las últimas correcciones, le entregamos el trabajo.

Ventajas de contratar un TFG O un TFM
o una tesis doctoral con nosotros.

contamos con expertos académicos en cada materia en nuestro equipo, lo que
te permite obtener un trabajo universitario profesional. Después del trabajo te

entregamos un informe de plagio.

https://www.redacciontesis.es/
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Te ayudaremos a escribir trabajos universitarios bajo demanda. Redactamos tu trabajo de fin de
grado (TFG), trabajo de fin de máster (TFM), y todo tipo de trabajos académicos. Nuestros muchos

años de experiencia en el sector nos permiten realizar TFG, TFM y todo tipo de trabajos
universitarios en poco tiempo y con garantía de buenos resultados y total confidencialidad. Los

trabajos de fin de master y trabajos de fin de grado, así como todos los trabajos universitarios son
desarrollados por nuestro equipo de expertos, cada uno especialista en su área. Elaboramos

trabajos de las carreras de derecho, psicología, enfermería, ADE, marketing, historia, historia del
arte, y cualquier otra carrera o máster universitario. Además, si no eres universitario, pero necesitas
un redactor para la entrada de un blog, contenido web o proyecto empresarial también podemos

hacerlo. Es por ello que ofrecemos ayuda para redactar no solo trabajos de índole universitaria
sino cualquier tipo de trabajo de redacción. Nuestro equipo de expertos te acompañará en todo

el proceso de elaboración de tus trabajos encargados.

¿Quieres saber el precio aproximado de tus trabajos
universitarios?

Trabajo Fin de
Master TFM desde

desde

12 €
por página

Encargar ahora

https://www.redacciontesis.es/
https://www.redacciontesis.es/
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Trabajo Fin de
Grado TFG

desde

11 €
por página

Encargar ahora

Otros trabajos
universitarios

desde

9 €
por página

Encargar ahora

Independientemente del número de páginas - el valor mínimo del servicio es de
37€ Todos los precios están en formato estándar: tamaño de fuente 12pt, fuente
"Times New Roman", interlineado 1,5. Cada obra se divide en varias etapas de

pago. Esto significa que pagas por cada capítulo por separado. Las
modificaciones son gratuitas si el cliente las informa dentro de los 5 días hábiles

posteriores al envío de los materiales.

https://www.redacciontesis.es/
https://www.redacciontesis.es/
https://www.redacciontesis.es/
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¿Estás agobiado con tu TFG o TFM? ¿Tienes trabajos inacabados de la
universidad?

Podemos ayudarte con eso. Contamos con un amplio equipo de escritores,
cada uno de los cuales es experto en su campo académico, con amplia
experiencia en la redacción de tesis, tesis de maestría, disertaciones doctorales
y más.

A continuación, te decimos cuánto te puede costar por página, hacer tu TFG,
TFM o trabajo universitario. Recuerde que el precio varía según:

Tipo de trabajo (TFG, TFM, tesis, prácticas, tareas, resúmenes, etc.).

Fecha de entrega. Dependiendo de la urgencia con la que se solicite.

Número de páginas.

Nuestros Clientes Siempre Satisfechos

Nuestros clientes reciben la autoría absoluta del trabajo universitario que no será duplicado ni
compartido con otros ni para otros. Todos nuestros trabajos son únicos y exclusivos encargados por

y para nuestros clientes

AYUDA PROFESIONAL

https://www.redacciontesis.es/
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Aviso legal Condiciones Cookies Privacidad

para redactar su TFG, TFM o Tesis doctoral con
total confidencialidad y garantía de resultados

Nombre / Alias*

Email*

Comentarios

Escriba aquí los requisitos de su tarea. Su mensaje será
enviado directamente al editor responsable de su tarea.
Indique el tema de su trabajo, su estructura, el número de
páginas, el plazo de entrega y cualquier otra información
que necesitemos saber antes de empezar el trabajo

Obtener una oferta

Teléfono*+34
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¿Por qué debería con�ar en nosotros?

Asistencia en la redacción de TFG, TFM, tesis y otras...
Averigua cuál es el precio de tu plantilla de tesis.

Recibirás la 1ra parte de tu trabajo,

haremos correcciones de acuerdo a

tus demandas. En cada paso de pago

posterior, sigue el siguiente paso de

implementación del servicio.

3ª etapa: "Implementación2ª etapa: "Arreglo" 4ª etapa: "Último"

Se realiza el primer pago y

comenzamos la elaboración

de tu proyecto.

Después de completar todo el

trabajo, revisamos el trabajo a

través del sistema para veri�c

originalidad del texto y despu

de hacer las correcciones �na

le entregamos el trabajo.

1ª etapa: "Oferta"

Después de llenar el formulario

de contacto, recibirá una

propuesta que será enviada a

su correo electrónico. Si está

de acuerdo, procederemos al

siguiente paso.

¿Cómo funciona la cooperación con TGFayuda.online?

Rellene el formulario de contacto - recibirá una oferta en 15

minutos

Nombre y apellidos

E-mail

+34 (999) 999-999

Tema de la obra, fecha de �nalización, número de páginas (información 
adicional)

Acepto  la política de privacidad y aviso legal

Recibir una propuesta (gratis)

Sobre nosotros CooperaciónOferta Pago CLista de precios

Este sitio web utiliza cookies. Las cookies lo
recuerdan para que podamos brindarle una mejor
experiencia en Internet.

http://tfgayuda.online/avisolegal
https://tfgayuda.online/
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Soporte 24/6

Siempre puede contactar a su gerente y

averiguar en qué etapa se encuentra el

trabajo, hacer correcciones o simplemente
discutir detalles y planes de cooperación.

Originalidad hasta el
100%

Para cada trabajo escrito por nuestros

editores, ofrecemos el 100% de originalidad

del texto y los servicios prestados por

nuestro equipo. Lo que signi�ca que puede
estar tranquilo acerca de la calidad.

El pago en cuotas

Para condiciones de seguridad y comodidad

del cliente, se introdujo el sistema de pago

más �exible del mercado. La cuota debe ser
acordada con el cliente, la primera cuota

puede ser tan baja como el 10% del valor del

servicio.

Oferta
(si no encuentras el tuyo, contáctanos)

administración, actuación,
arqueología, arquitectura, banca,

seguridad, biología, construcción,

química, cibernética, diseño,

dietética, digital, consultoría,

diplomacia, periodismo, e-commerce
y e-marketing, economía,

electronics, energy, ethnology,
European studies, pharmacy, cinema

and photography / art, philology,

philosophy, �nance, physiotherapy,

physics, gastronomy, genetics,

topography, geography, geology,
economics, mining, graphics,

�nancial exchange,

commerce, international trade,
hygiene, history, humanities,

informatics, innovation, investment,

engineering, informatics,

cartography, communication,

consultancy, criminology, culture,
cynology,

forestry, linguistics, logistics, speech
therapy, aviation, management,

marketing, mathematics, furniture,

mechanics, media, medicine,

metallurgy, music, navigation,

defense, oceanology, protection,

environmental protection,

gardening, optics, organization,
pedagogy, nursing, taxation, political

science, Polish studies, law,

production,

design, entrepreneurship, industry,

public relations, accounting,

securities, redemption, religious
studies, advertising, directing,

agriculture, �shing,

�nancial market, real estate market,

local government and regional

politics, scenography, sociology,
international relations, sport, art,

theater studies, technology,

telecommunications, theology,

therapy, transport, tourism,
insurance, military studies, physical

education, management, human

resources, health, livestock.

Pasos de Ejecución con el Servicio TFGayuda.online

1ª etapa: "Oferta"

Luego de llenar el formulario de

contacto, recibirá una propuesta que

será enviada a su correo electrónico. Si

está de acuerdo, procederemos al

siguiente paso.

2ª etapa: "Arreglo"

Se realiza el primer pago y

comenzamos la elaboración de tu

proyecto.

3ª etapa: "Implementación"

Recibirás la 1ra parte de tu trabajo,

haremos correcciones de acuerdo a tus

demandas. En cada paso de pago

subsiguiente, sigue el siguiente paso

de implementación del servicio.

4ª etapa: "Último"

Después de completar todo el trabajo,

revisamos el trabajo a través del

sistema para veri�car la originalidad

del texto y después de hacer las

correcciones �nales, le entregamos el

trabajo.

1 2 3 4

Este sitio web utiliza cookies. Las cookies lo
recuerdan para que podamos brindarle una mejor
experiencia en Internet.
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El sistema de pago por la ejecución del servicio

Primera cuota 33%

Para mayor seguridad y posibilidad de

comprobar el nivel de calidad de los

servicios que nos presta. La primera

cuota es sólo el 33% del valor total de

la obra.

Segunda cuota 33%

Luego de recibir 5 páginas y aceptar

parte del trabajo por parte del

postulante, el siguiente paso es el pago

de la segunda cuota, que es del 33% del

valor total del trabajo.

Tercera cuota 33%

Tras recibir la segunda parte de la obra

y la aceptación por parte del órgano de

contratación, el siguiente paso es el

pago de la tercera cuota, que

corresponde al 33% del valor total de la

obra.

Correcciones (gratis)

Después de completar todo el trabajo,

revisamos el trabajo a través del

sistema para veri�car la originalidad

del texto y después de hacer las

correcciones �nales, le entregamos el

trabajo.

1 2 3 4

Escritura

desde 10,99€ / página
La evaluación de cada trabajo es

individual y se considera la fecha de

ejecución, el número de páginas y la

di�cultad del tema. El valor mínimo del

servicio es de 49,99€ (si el contenido de

la obra es de hasta 3 páginas).

Lista de precios

Valor estándar
de nuestros
servicios

Edición

desde 7,99€ / página

Contacto
Este sitio web utiliza cookies. Las cookies lo
recuerdan para que podamos brindarle una mejor
experiencia en Internet.
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This web site is owned and operated by Freelance
Management Group LLP. Registration number OC443813,
United Kingdom, London, 411 Oxford Street, O�ce 1.01,
Postal code W1C 2PE.

Copyright © Freelance Management Group LLP. 2022. All Rights

Reserved.

Sobre nosotros

Cooperación

Oferta

Pago

Contacto

Rellene el formulario de contacto - recibirá una oferta en 15

minutos

Menú

+34 624 161 433

info@tfgayuda.online

info@TFGayuda.online
Lista de precios

Nombre y apellidos

E-mail

+34 (999) 999-999

Tema de la obra, fecha de �nalización, número de páginas (información 
adicional)

Acepto  la política de privacidad y aviso legal

Recibir una propuesta (gratis)

AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD

+34 624 161 433

Métodos de pagoSocio

Este sitio web utiliza cookies. Las cookies lo
recuerdan para que podamos brindarle una mejor
experiencia en Internet.

tel: +34624161433
mailto:info@tfgayuda.online
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editor responsable de tu tarea. Indica el tema de tu trabajo, su estructura, el
número de páginas, el plazo de entrega y cualquier otra información que
necesitemos saber antes de empezar el trabajo

Obtener una oferta

Teléfono*+34

https://trabajosacademicos.es/
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Asistencia 24 horas al día,
6 días a la semana.

Siempre puedes ponerte en contacto con tu manager
para comprobar el estado de tu trabajo, hacer

correcciones o simplemente discutir detalles y planes
conjuntamente. Envíanos un correo electrónico y

compruébalo tu mismo

100% de originalidad.
Para cada trabajo escrito por nuestros redactores,

ofrecemos un 100% de originalidad del texto y de los
servicios prestados por nuestro equipo. Esto significa que
puedes estar seguro de la calidad de nuestros servicios

Pago a plazos.
Se ha implantado el sistema de pago más flexible del

mercado para mayor seguridad y comodidad del cliente.
El pago a plazos se acuerda con el cliente y el primer
plazo puede ser tan solo el 30% del coste del servicio.

La misión de nuestra empresa es entregar un trabajo de calidad, de acuerdo con
tus necesidades, y dentro del plazo acordado. Por nuestra parte, te garantizamos

el 100% de confidencialidad y la máxima calidad del trabajo realizado. Ya que

https://trabajosacademicos.es/
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¿Сómo trabajamos?

Propuesta
Tras rellenar el formulario de contacto, recibirás una propuesta por correo. Si la aceptas,
procederemos con el siguiente paso.

Acuerdo
Tras llegar a un acuerdo y elegir un fraccionamiento de pago (en una, dos o tres veces) ponemos en
marcha el servicio.

Confección
Después de recibir la primera parte del trabajo, hacemos revisiones según tus necesidades. Después
de cada pago realizamos la entrega de la siguiente parte del trabajo

Finalización
Una vez terminado todo el trabajo, hacemos que el sistema compruebe la originalidad del texto y,
tras realizar las últimas correcciones, te entregamos el trabajo.

Ventajas de contratar un TFG O un TFM
o una Tesis doctoral con nosotros.

contamos con expertos académicos en cada materia en nuestro equipo, lo que
te permite obtener un trabajo universitario profesional. Después del trabajo te

entregamos un informe de plagio.

https://trabajosacademicos.es/
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Te ayudaremos a escribir trabajos universitarios bajo demanda. Redactamos tu trabajo de fin de
grado (TFG), trabajo de fin de máster (TFM), y todo tipo de trabajos académicos. Nuestros muchos

años de experiencia en el sector nos permiten realizar TFG, TFM y todo tipo de trabajos
universitarios en poco tiempo y con garantía de buenos resultados y total confidencialidad. Los

trabajos de fin de master y trabajos de fin de grado, así como todos los trabajos universitarios son
desarrollados por nuestro equipo de expertos, cada uno especialista en su área. Elaboramos

trabajos de las carreras de derecho, psicología, enfermería, ADE, marketing, historia, historia del
arte, y cualquier otra carrera o máster universitario. Además, si no eres universitario, pero necesitas
un redactor para la entrada de un blog, contenido web o proyecto empresarial también podemos

hacerlo. Es por ello que ofrecemos ayuda para redactar no solo trabajos de índole universitaria
sino cualquier tipo de trabajo de redacción. Nuestro equipo de expertos te acompañará en todo

el proceso de elaboración de tus trabajos encargados.

¿Quieres saber el precio aproximado de tus trabajos
universitarios?

Trabajo Fin de
Master TFM

desde

12 €
por página

Encargar ahora
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Trabajo Fin de
Grado TFG

desde

11 €
por página

Encargar ahora

Otros trabajos
universitarios

desde

9 €
por página

Encargar ahora

Independientemente del número de páginas - el valor mínimo del servicio es de
37€ Todos los precios están en formato estándar: tamaño de fuente 12pt, fuente
"Times New Roman", interlineado 1,5. Cada obra se divide en varias etapas de

pago. Esto significa que pagas por cada capítulo por separado. Las
modificaciones son gratuitas si el cliente las informa dentro de los 5 días hábiles

posteriores al envío de los materiales.
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¿Estás agobiado con tu TFG o TFM? ¿Tienes trabajos inacabados de la
universidad?

Podemos ayudarte con eso. Contamos con un amplio equipo de escritores,
cada uno de los cuales es experto en su campo académico, con amplia
experiencia en la redacción de tesis, tesis de maestría, disertaciones doctorales
y más.

A continuación, te decimos cuánto te puede costar por página, hacer tu TFG,
TFM o trabajo universitario. Recuerda que el precio varía según:

Tipo de trabajo (TFG, TFM, tesis, prácticas, tareas, resúmenes, etc.).

Fecha de entrega. Dependiendo de la urgencia con la que se solicite.

Número de páginas.

Nuestros Clientes Siempre Satisfechos

Nuestros clientes reciben la autoría absoluta del trabajo universitario que no será duplicado ni
compartido con otros ni para otros. Todos nuestros trabajos son únicos y exclusivos encargados por

y para nuestros clientes

AYUDA PROFESIONAL
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para redactar tu TFG, TFM o Tesis doctoral con
total confidencialidad y garantía de resultados

Nombre / Alias*

Email*

Comentarios

Escribe aquí los requisitos de tu tarea. Tu mensaje será
enviado directamente al editor responsable de tu tarea.
Indica el tema de tu trabajo, su estructura, el número de
páginas, el plazo de entrega y cualquier otra información
que necesitemos saber antes de empezar el trabajo

Obtener una oferta

Teléfono*+34
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Envíanos un WhatsApp
+34 644 05 16 87

.................................................................................................

Te ayudamos a hacer
tu TFG
¡Expertos en todas las áreas!

  LLAMAR A UN
ASESOR
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TFG TFM Tesis PRESUPUESTO
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A un paso del éxito académico
Completa el formulario y un asesor se pondrá en contacto contigo.

¿Por qué elegir
TUTFG?

Presupuesto personalizado. 

Seguridad y confidencialidad.

Originalidad en la redacción. 

Informe ANTIPLAGIO. 

Nombre/Nick* Email*

612 34 56 Carrera*

Tipo de documento Número de páginas

Comentario

Acepto la política de privacidad y aviso legal .

Enviar

Aviso legal | Política de Cookies | Política de Privacidad | Términos de Servicio

TFG TFM Tesis
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Academia online para
tu proyecto
universitario
Mejor precio garantizado

 Tu número TE LLAMAMOS

 He leído y acepto la política de privacidad.

TFG TFM Tesis

Garantizamos un trabajo
profesional
En TFGOnline tenemos el compromiso de hacer un trabajo de calidad
acorde a lo que necesitas, ajustándonos a los tiempos estipulados. Nos
preocupa tanto tu proyecto como a ti y es por ello que lo dejamos
listo para cualquier situación.

Ofrecemos un servicio de redacción profesional. Contamos con
expertos académicos en cada materia que nos permite ofrecer un
trabajo universitario profesional. Solicita presupuesto sin compromiso.

Nos adaptamos a los requisitos exigidos por tu universidad

Habla gratis con un asesor académico

Nombre / Alias * Email *

Teléfono *

612 34 56

Carrera

-None-

Tipo de Documento Número de Páginas

Comentarios

Acepto la política de privacidad y legal.

ENVIAR

Abrir chat
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Solicita
presupuesto

Te asignamos
un profesional

Redactamos el
proyecto

Garantizamos
la

con�dencialidad

Pago
seguro

Profesionales especializados en cada
materia
En TFGOnline contamos con profesionales que podrán ayudarte con la redacción y elaboración
de tu proyecto universitario. Ofrecemos un contenido de calidad y libre de plagio.

Abrir chat
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Hacemos tu
proyecto
universitario
100% confidencial y seguro

Nombre /
Alias *

Email *

Teléfono *

912 3

Carrera*

Fecha Final

DD/MM/Y
-None

Tipo de
Documento

Número de
Páginas

Comentarios

Acepto la política
de privacidad y
aviso legal.

Enviar

Contáctanos  685 95 43 01
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Asesorías

Expertos en cada materia te ayudarán a
organizar tus ideas y a presentar una
investigación adaptada a lo que necesites.

Más información

Redacción

Elaboramos desde cero o retomamos tu
proyecto.
〉  Tesis

〉  TFG

〉  TFM

〉  Marco teórico

Cotizar

Corrección

Nuestro equipo se encargará de la
corrección y detección del plagio de tu
proyecto universitario.

Contáctanos  685 95 43 01

https://es.tesisymasters.com/
https://es.tesisymasters.com/
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Preguntas Frecuentes

¡Quiero!

¿Cómo hacemos tu proyecto
universitario?

01. Tu proyecto es totalmente
personalizado.

02. Te asignamos un profesional de tu
área de estudio.

03. Dividimos los pagos junto con las
entregas.

04. Te lanzamos al éxito académico.

Contáctanos  685 95 43 01

https://es.tesisymasters.com/


23/12/22, 19:08 Tesis y Másters España

https://es.tesisymasters.com/?gclid=Cj0KCQiAwJWdBhCYARIsAJc4idBCk-ryemjkl-WNN-NCKr5X6fcCXYziChefhMhsFWQ0RKmExtZxI2oaAlG5E… 4/4

Nuestro servicio es totalmente confidencial, por eso tenemos
mucha precaución en la información de nuestros clientes y de los
profesionales que redactan cada proyecto. Nunca te pediremos
datos personales o sensibles, sólo información que nos ayude a
realizar el proyecto. Por esta razón no realizamos videollamadas o
reuniones presenciales, así protegemos al 100% la
confidencialidad.

¿Cómo me garantizan que mi trabajo está libre de
plagio?



¿Cuánto cuesta la realización de mi proyecto? 

¿Es un servicio confidencial? 

¿Quién realiza el proyecto? 

¿Cuáles son las formas de pago? 

¿Cómo se establecen las fechas de entrega? 

¿Qué sucede si el proyecto que me entregaron necesita
correcciones?
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 @miguelgallardo  Dr.  (  PhD  )  Miguel Gallardo  PERITO  Tel.  (+34) 902998352  E-mail:  apedanica.ong@gmail.com 
 @APEDANICA  Asociación  APEDANICA  con registro del Ministerio  del Interior  www.cita.es/apedanica.pdf 

 Autoridad  (universitaria)  y  Fiscalía  a  la  que  corresponda  esta 
 DENUNCIA con solicitudes  publicadas  en  https://www.cita.es/fraude-tesis.pdf 

 Dr.  Ing.  Miguel  Ángel  Gallardo  Ortiz  (PhD),  con  domicilio  en  calle  Fernando  Poo,  16 
 Piso  6ºB  E-28045  Madrid,  en  mi  propio  nombre  y  derecho  pero  también  en 
 representación  de  APEDANICA  Asociación  para  la  Prevención  y  Estudio  de 
 Delitos,  Abusos  y  Negligencias  en  Informática  y  Comunicaciones  Avanzadas 
 como mejor proceda  presento  DENUNCIA  por estos  HECHOS  : 

 1º  Es  “  notitia  criminis  ”  la  publicidad  pagada  que  ofrece  tesis  y  otros  trabajos  para 
 obtener títulos universitarios fraudulentamente. Buscando en Google “  tesis  ” se ve: 
 Hacemos tu TFG en una semana - Encarga Tu TFG en 5 Minutos 
 Anuncio·  https://www.tfgayuda.online/ 

 Total  Confidencialidad.  Docentes  Universitarios.  Libre  de  Plagios.  Aprobado  garantizado.  Realizamos  la  redacción  de  TFM,  TFG,  tesis  , 
 entre otros trabajos, para que te titules. Doctorado.  Tesis  . TFM. TFG. Servicios: hacer TFG, comprar TFG,  hacer TFM, comprar TFM. 
    Lista de precios  ·    Pago  ·    Sobre Nosotros  ·    Contacto 
 Hacemos tu Tesis Doctoral - Tesis 
 Anuncio·  https://landing.tutfm.es/tesis-doctoral/turnitin 

 Te  ayudamos  en  la  corrección,  redacción  y  asesoramiento  de  los  trabajos  finales.  Creamos  la  Tesis  por  ti  para  que  alcances  el  Éxito 
 Académico. Servicio confidencial. Trabajos únicos. 
    Presupuesto Inmediato  ·    TFM, TFG y Tesis  ·    Sin  Plagio  ·    Confidencialidad 
 ¿La Tesis te quita el sueño? - Presupuestos sin cargo en 24hs 
 Anuncio·  https://es.tesisymasters.com/tesis/doctoral 

 Deja  de  sufrir  por  la  Tesis  Doctoral.  Solicita  un  presupuesto  y  te  ayudaremos  a  terminarlo.  Estás  a  un  clic  de  terminar  tu  carrera.  Te 
 ayudamos con tu  Tesis  . Pide más información. 
 Hacemos tu TFG TFM sin Plagios - Precio bajo, gran experiencia 
 Anuncio·  https://www.redacciontesis.es/ 

 Ayuda profesional para redactar su TFG, TFM o  Tesis  doctoral. Cooperación sobre la base. 

 Más evidencias recopiladas en PDF  https://cita.es/fraude-tesis-evidencias.pdf 

 2º  Los  fraudes  por  FALSA  AUTORÍA  de  tesis  en  las  titulaciones  universitarias, 
 especialmente  si  son  habilitantes  para  el  ejercicio  de  profesiones  reguladas,  son 
 actos  delictivos  que,  hasta  ahora,  ningún  juzgado  ha  condenado.  Ni  siquiera 
 tenemos  noticia  de  que  se  haya  investigado  la  FALSA  AUTORÍA  de  tesis  por 
 denuncia  de  particulares,  policías,  fiscales  o  autoridades  académicas  pese  a 
 conocerse  y  estar  documentados  casos  extremos  como  el  de  César  Acuña  Peralta 
 que  se  jactó  públicamente  de  haber  utilizado  un  “equipo  de  redacción”  para 
 conseguir  su  controvertido  doctorado  en  la  Universidad  Complutense  de  Madrid  y 
 posteriormente,  como  fundador  y  propietario  de  la  Universidad  César  Vallejo  en  el 
 Perú,  ser  el  último  responsable  de  cientos  de  tesis  para  obtener  titulaciones 
 habilitantes,  como  la  del  ex  presidente  de  la  República  Pedro  Castillo  y  su  esposa 
 Lilia Paredes. La fiscal de Madrid Marta Columna Martín ha de reconocer todo esto: 
 https://www.miguelgallardo.es/transparencia-falsos-autores 
 Ministerio  de  Justicia  y  Derechos  Humanos,  Secretaría  General, 
 Oficina  de  Integridad  y  Lucha  contra  la  Corrupción  (atn.  MARIA  ELISA  NOAIN 
 MORENO  Funcionaria  Responsable  de  Acceso  a  la  Información  Pública)  en 
 respuesta a su CARTA N° 1424-2022-JUS/OILC-TAI (Exp. N° 462254-2022MSC) 
 Cc:  Comisión  de  Educación,  Juventud  y  Deporte  del  Congreso,  Fiscalía  (atn.  fiscales  de 
 Lima  Milagro  Milla,  Luz  Taquire  y  Marita  Barreto),  Procuraduría  SUNEDU  e  INDECOPI  por 
 solicitud  publicada  en  https://www.cita.es/transparencia-falsos-autores.pdf 

https://twitter.com/miguelgallardo
https://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi
https://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf
https://www.miguelgallardo.es/cv.pdf
https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+PERITO&filter=0&biw=2049&bih=985
mailto:apedanica.ong@gmail.com
https://twitter.com/APEDANICA
https://www.google.es/search?q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993
https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993
https://www.cita.es/apedanica.pdf
https://docs.google.com/document/d/19WQK9-ujvkAhv0fz8qY9-0ZCCS2XAxD1phgYFFgFidM/edit?usp=sharing
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 3º  Por  tanto,  NO  ES  COSA  JUZGADA  ninguna  FALSA  AUTORÍA  de  tesis  para 
 obtener  fraudulentamente  titulaciones  universitarias,  pero  la  tendencia  al  presunto 
 fraude  académico  por  FALSA  AUTORÍA  de  tesis  es  creciente  hasta  el  punto  de 
 estar  industrializándose  en  todo  el  mundo,  mucho  más  en  los  países  como  España 
 o  Perú  en  los  que  nunca  se  ha  enjuiciado  ninguna  FALSA  AUTORÍA  de  ninguna 
 tesis  en  ninguna  universidad,  pública  o  privada,  por  descaradas  que  fueran  las 
 jactancias  de  los  titulados  fraudulentamente  y  notorios  que  fueran  los  indicios 
 racionales  de  FALSA  AUTORÍA.  También  es  cierto  que  las  técnicas  de  atribución  de 
 autoría  no  se  han  desarrollado  ni  en  España  ni  en  Perú,  por  lo  que  se  conocen 
 muchos  anónimos  delictivos  que  los  supuestos  expertos  de  la  Policía  son  incapaces 
 de  atribuir.  El  problema  criminalístico  es  tecnológicamente  equivalente,  pero  en  las 
 FALSAS  AUTORÍAS  de  tesis  su  comercialización  publicitada  posibilita  la  utilización 
 de  entregas  controladas  o  vigiladas  ,  agentes  encubiertos  y  colaboración  eficaz  de 
 testigos protegidos o autores arrepentidos de haber participado en ese “negocio”. 

 4º  La  ignorancia  inexcusable,  o  IGNORANCIA  DELIBERADA  de  las  autoridades,  y 
 en  especial,  de  fiscales  de  Madrid  como  Marta  Columna  Martín  en  el  P.O.  1140/2018 
 del  Juzgado  de  Primera  Instancia  nº  16  y  antes  de  la  fiscal  Beatriz  Orduna  Navarro 
 en  Diligencias  2190/2016  del  Juzgado  Instrucción  42,  así  como  cuanto  sea 
 responsabilidad  por  omisión  dolosa  de  los  autores  del  dictamen  125/17  de  la 
 Comisión  Jurídica  Asesora  de  la  Comunidad  de  Madrid  debería  ser  tipificada  como 
 delito  del  art.  408  del  Código  Penal.  En  el  Perú,  son  muy  numerosas  las  actuaciones 
 de  la  Fiscalía  de  la  Nación  y  el  Poder  Judicial,  especialmente  la  Oficina  de  Control 
 de  la  Magistratura  OCMA  en  relación  a  César  Acuña  Peralta  y  sus  universidades 
 privadas  cuyas  tesis,  publicadas  o  no,  como  es  el  caso  de  la  del  ex  presidente 
 Pedro  Castillo,  presentan  pautas  fraudulentas  descritas  en  PDF  de  29  páginas  en 
 http://www.miguelgallardo.es/congreso-fiscales-sunedu-indecopi.pdf 

 Por  lo  expuesto,  se  solicita  que  se  tenga  por  presentada  esta  DENUNCIA  y  que  de 
 oficio  se  practiquen  cuantas  actuaciones  evidencien  FALSAS  AUTORÍAS  de  tesis 
 universitarias  identificando  a  los  titulados  que  no  hayan  escrito  su  propia  tesis,  y 
 también  a  los  responsables  legales  de  los  negocios  que  publicitan  y  venden  tesis 
 fraudulentas, para lo que aquí se proponen y solicitan las siguientes actuaciones: 

 1ª  Designar  a  un  funcionario  público  que  pueda  sancionar,  o  al  menos  vigilar,  ese 
 creciente  fraude  universitario  publicitado,  así  como  plantear  o  aceptar  propuestas  de 
 ENTREGAS CONTROLADAS O VIGILADAS  “ad hoc” con eficaz  valor probatorio. 

 2ª  Requerir  a  Google  y  a  las  empresas  responsables  de  los  dominios  citados  “ut 
 supra” y otros en que se publicite el ofrecimiento de textos para tesis universitarias. 

 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 Complutense de Madrid. 

 OTROSI  digo  ,  que  en  caso  de  que  ésta  no  sea  la  autoridad  competente,  de  oficio 
 se  traslade  a  la  mayor  brevedad  posible  a  la  que  sí  lo  sea,  y  se  nos  notifique  de  todo 
 ello con pie de recurso en caso de cualquier denegación o archivo de esta denuncia. 

 Por  ser  Justicia  que  pido  en  la  fecha  del  registro,  solicitando  su  más  pronto  acuse 
 para este PDF de 47 páginas,  adjuntando  https://cita.es/falsa-autoria-no-juzgada-firmado.pdf 
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