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Actualidad » 16 Mayo 2022

UCV: Tesis como cancha
EXCLUSIVO | No sólo la tesis de licenciatura de la congresista Tania Ramírez tiene cuestionamientos. Su
tesis de maestría, también otorgada por la UCV, presenta problemas similares.

(Video: Cuarto Poder)

Reportaje: ALCIDES HOYOS (@ahoyosmejia)

Se dice que en el mundo universitario no existen dos tesis idénticas, pero las que revisaremos esta noche rompen con
esa máxima.

Estas dos tesis le pertenecen a la misma universidad, la César Vallejo fundada por César Acuña. Son del mismo rubro,
la contabilidad aplicada. Ambas fueron presentadas en Chiclayo, el 2018. Y no solo tienen el mismo asesor, sino que
en su interior comparten incluso su razón de ser; es decir, los objetivos de investigación.

Son tan parecidos estos trabajos de pregrado que hasta tienen los mismos errores ortográ�cos.

El primer trabajo dice haber sido hecho en la ciudad amazonense de Bagua Chica. Se titula que “La gestión
administrativa y su in�uencia en el control de inventarios en la empresa Full Motors” y está �rmado por Joel Valle Gil.
La otra tesis, que casualmente también analiza la relación entre la gestión administrativa y el control de inventarios,
pero de otra empresa, tiene como cuna la provincia cajamarquina de San Ignacio y su autora es la actual legisladora
Tania Ramírez García.
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Conocida por su peculiar manera de resolver problemas familiares en su natal Cajamarca y por haber protagonizado
un baile de Tiktok en pleno Palacio Legislativo, Tania Ramírez, de las �las de Fuerza Popular, fue entusiasta promotora
de los recientes cambios en la educación superior.

Las partes resaltadas son idénticas en ambas tesis. Entre las similitudes destaca la hipótesis, sin tilde en la palabra.
También comparten, irónicamente, los principios éticos y las conclusiones, nada menos que el aporte de originalidad
más preciado por los tesistas del mundo entero.

Las tesis en cuestión tuvieron un mismo asesor, Mario Ignacio Farfán Ayala, magíster que sumó 132 tesis de pregrado
supervisadas en la Universidad César Vallejo. Su versión hubiera aclarado muchas dudas sobre la originalidad del
texto de la congresista Ramírez, pero lamentablemente el catedrático falleció el año pasado en la ciudad de Lima.

Nuestra Unidad de Investigación buscó la versión de los otros involucrados. En Bagua, este fue el resultado del
encuentro con el tesista Joel Valle.

En este caso de tesis casi idénticas, la Congresista salva su responsabilidad trasladando la culpa a su alma mater, la
Universidad de los Césares, César Vallejo de César Acuña.

Las coincidencias en este punto de la historia resultan claras. En el caso de la tesis de la Congresista Ramírez, resulta
por demás irregular que teniendo el mismo asesor, el mismo jurado evaluador, que ambos trabajos de investigación
hayan sido realizados de manera paralela y nadie en la Universidad haya notado las escandalosas similitudes
evidencia irregularidades de grueso calibre.

El problema de las tesis en la UCV había tenido como más recientes protagonistas al mismísimo presidente Pedro
Castillo y su esposa, la primera dama Lilia Paredes. Pese a la cantidad de similitudes denunciadas en la tesis conjunta
de ambos, la universidad, en solemne conferencia de prensa, concluyó sorprendentemente que el trabajo era
original.

Esto dijo en Trujillo el último jueves el fundador y líder de la Universidad César Vallejo, famoso por muchas otras
frases.

El colmo de la historia radica en que no sólo la tesis de licenciatura de la congresista Tania Ramírez tiene
cuestionamientos. Su tesis de maestría, también otorgada por la UCV, presenta problemas similares.

La tesis de maestría en gestión pública titulada “Gestión administrativa y control interno en la UGEL San Ignacio” tiene
pasajes idénticos, que no corresponden a citas textuales, con el texto “Gestión administrativa y desempeño de
funciones del personal del área pedagógica del UGEL Chiclayo”, perteneciente a María de los Ángeles Bustamante
Chávarry. En la tesis de maestría de la congresista además existen nutridos pasajes de su obra que se repiten en
diferentes momentos. Incluso, hay referencias a autores que ni siquiera aparecen en su bibliografía. Con todo y eso,
la universidad César Vallejo le dio el grado de magíster.

Casualmente, o quizás no, ambas tesis fueron asesoradas por la misma persona, la doctora Daysi Soledad Alarcón
Díaz, quien acumula 88 tesis de posgrado supervisadas en la UCV, cifra que para el experto Martín Moscoso no va de
la mano con una producción de trabajos de calidad.

Pero estos asesores no son los únicos prolí�cos de la UCV. Según datos de su repositorio, 94 de los catedráticos de la
universidad de César Acuña superan las 100 tesis de pregrado asesoradas y 110 tienen más de 80 tesis de posgrado
en su haber. Esta es una de las causas por las que la universidad César Vallejo supera largamente a casas de estudio
como San Marcos y Católica en el ránking de tesis publicadas.

De acuerdo a los reglamentos de la UCV, el plagio por parte de los alumnos es una falta grave. Y, según la Ley
Universitaria, si una universidad no activa sus protocolos antiplagio, puede ser sancionada, incluso, con la suspensión
de su licencia.

Solicitamos formalmente una explicación a la Universidad César Vallejo, pero nos respondió con una rotunda
negativa. Silencios que resultan estruendosos, como los aplausos, que al igual que los títulos profesionales, no deben
ser inmerecidos.

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMNLAlgswteatAw?hl=es-419&gl=PE&ceid=PE%3Aes-419

