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César Acuña denuncia a quien lo acusó de plagiar en su tesis y ...
Diario Correo - 27 ene. 2019
Sobre César Acuña Peralta pesó una denuncia de plagio en el año 2016, por su
tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid; pero, se ha ... tiene que
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 ...
Diario Trome - 27 ene. 2019

César Acuña denuncia a quien lo acusó de plagio ¡y confiesa que ...
ATV.pe - 28 ene. 2019
César Acuña asegura que tuvo un "equipo de redacción" para su ...
International - Diario Ojo - 27 ene. 2019
Ver todos

El fundador de la ANECA asesorará a un candidato a la presidencia ...
eldiario.es - 2 feb. 2019
César Acuña, líder del partido Alianza por el Progreso (APP), también ... plagio en
su tesis presentada en la Universidad Complutense de Madrid .... con un "equipo
de redacción allá en Madrid" porque "una tesis no es que ...

Verdadero o Falso | César Acuña: "La originalidad [de mi tesis] la ha ...
RPP - 31 ene. 2019
Verdadero o Falso | César Acuña: "La originalidad [de mi tesis] la ha ... ante una
consulta del Rector de la Universidad Complutense de Madrid ...

La tesis doctoral de César Acuña en la Universidad Complutense de ...
Diario Perú21 - 23 jun. 2017
La Comisión Jurídica Asesora de la Universidad Complutense de Madrid (España)
señaló que la tesis doctoral presentada por el ex candidato ...
Tesis doctoral de César Acuña en U. Complutense de Madrid no se ...
El Comercio - 23 jun. 2017
Ver todos

Fiscalía cita a César Acuña y Luis Valdez por venta de predios del ...
Diario Perú21 - 15 ago. 2018
César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), y Luis Valdez, gobernador de
La Libertad y también apepista, fueron citados por la ...

César Acuña: Universidad Complutense encontró “deficiencias e ...
Diario Perú21 - 29 jul. 2016
César Acuña: Universidad Complutense encontró “deficiencias e ... que la Tesis
doctoral analizada incurre en deficiencias e irregularidades al ...

César Acuña busca impedir que juez español acceda a su tesis
El Comercio - 15 nov. 2017
El abogado de César Acuña, además, argumentó que la “tesis ... penal a la tesis
doctoral de la Universidad Complutense de Madrid. "Allá [en ...

Juez de España pide declaración de César Acuña por plagio de tesis
El Comercio - 18 oct. 2017
Magistrado, quien archivó antes el proceso, también requirió información a la
Universidad Complutense sobre la investigación que hizo de ...
Juzgado español pide declaración de César Acuña
Diario Perú21 - 18 oct. 2017
Ver todos

Todos se olvidaron de los plagios de César Acuña y la justicia ...
La Mula - 20 oct. 2016
La tesis de Acuña fue presentada a la Complutense en el 2009, y el Codigo Penal
español dictamina que los delitos de plagio prescriben a los ...
César Acuña: justicia española archiva caso de plagio en tesis
Fuente local - El Comercio - 20 oct. 2016
Ver todos
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César Acuña: Decisión de Universidad Complutense sobre plagios ...
Diario Perú21 - 28 ene. 2016
César Acuña ofreció ayer una conferencia de prensa para responder a las denuncia
de plagio en su tesis doctoral. El candidato presidencial ...
César Acuña: tesis doctoral que presentó está llena de plagios
Completo - El Comercio - 27 ene. 2016
Ver todos

César Acuña: ¿Cuáles son los plagios que se le atribuyen hasta ...
Diario Perú21 - 5 feb. 2016
La felicidad de César Acuña , candidato presidencial de Alianza Para el ... de plagio
en su tesis doctoral ante la Universidad Complutense de ...

Denuncian penalmente a Acuña en España por plagio en su tesis
El Comercio - 23 ago. 2016
El ex candidato presidencial César Acuña fue denunciado ... en la tesis doctoral
que presentó a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ...
César Acuña fue denunciado penalmente ante la justicia española ...
International - Diario Perú21 - 23 ago. 2016

César Acuña: Complutense aclaró que documento que difundió su ...
Diario Perú21 - 11 abr. 2016
César Acuña: Complutense aclaró que documento que difundió su hija ... de
presunto plagio en la tesis doctoral del Sr. Acuña sigue su curso, ...

César Acuña: Abogado asegura que líder de APP no perderá doctorado
Diario Perú21 - 30 jul. 2016
[César Acuña: Universidad Complutense encontró "deficiencias e ... En diálogo con
Perú21, Deza indicó que la tesis de César Acuña "está ...

César Acuña: Piden desarchivar denuncia por plagio de tesis doctoral ...
Diario Perú21 - 15 feb. 2017
César Acuña: Piden desarchivar denuncia por plagio de tesis ... su tesis doctoral
que sustentó en la Universidad Complutense de Madrid.

2016: El peor año de César Acuña
La Mula - 1 ene. 2017
Pero la revelación de plagios en su tesis doctoral en la Universidad Complutense
de Madrid fue el principio del fin. A eso se sumaron otras ...

El camino al 2021 se va despejando para César Acuña
El Comercio - 1 nov. 2017
César Acuña Peralta, el ex candidato presidencial que fue excluido ... el pregunto
plagio en su tesis doctoral de la Universidad Complutense ...

César Acuña definió qué es un plagio (y por qué su tesis no lo es ...
Diario Perú21 - 2 feb. 2016
Como se sabe, la Universidad Complutense se encuentra investigando las
denuncias de plagio en la tesis doctoral de César Acuña.
Los plagios de César Acuña: ¿Cómo cambió su discurso en 3 días?
El Comercio - 31 ene. 2016
Ver todos

Desestiman recurso a favor de Acuña por presunto plagio de tesis
El Comercio - 5 dic. 2017
Desestiman recurso a favor de Acuña por presunto plagio de tesis ... que busca
tomar la declaración del ex candidato presidencial César Acuña ... Complutense de
Madrid determinó que no hubo plagio en la tesis del líder ...

César Acuña negó conocer a Vladimiro Montesinos y ganó S/25 mil ...
Diario Perú21 - 5 feb. 2016
3. ¿Omitió citas o plagió en la elaboración de su tesis en la Universidad
Complutense de Madrid?César Acuña: SíPolígrafo: Verdad. 4. ¿Crees ...
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Crear alerta

César Acuña: 4 casos de plagio para no olvidar en la historia peruana
Diario Perú21 - 27 ene. 2016
De ser cierto el fraude en la tesis, Acuña podría ser expulsado del proceso ... [César
Acuña: Universidad Complutense investiga plagios en su ...

César Acuña y los plagios: ¿Qué responden desde su partido?
El Comercio - 22 sept. 2016
El líder de APP podría perder su grado de doctor, obtenido con la Universidad
Complutense de Madrid con la tesis “Competencia docente y ...

U. de Lima confirma evidencias de plagio en tesis de Acuña
El Comercio - 22 sept. 2016
Universidad indica que el informe sobre el caso César Acuña será puesto ...
obtenido con la Universidad Complutense de Madrid con la tesis ...

Indecopi sancionó a Acuña por plagio de libro de su profesor
El Comercio - 7 sept. 2016
De acuerdo a un comunicado del Indecopi, César Acuña infringió “el ... que la tesis
que presentó ante la Universidad Complutense de Madrid ...

César Acuña plagió libro completo de otro autor sobre educación
El Comercio - 5 feb. 2016
Tras el escándalo del plagio de su tesis doctoral, César Acuña ... como ocurrió con
la tesis presentada a la Universidad Complutense de ...

Villanueva considera especulaciones denuncias a César Acuña
El Comercio - 18 feb. 2016
César Villanueva se refirió así a la investigación a César Acuña por haber plagiado
en la tesis que presentó a la Universidad Complutense de ...

Pacto Ético: Acuña "carece de idoneidad ética" para gobernar
El Comercio - 24 feb. 2016
En enero pasado, el tribunal abrió una investigación a César Acuña por ... la tesis
que presentó en el 2009 a la Universidad Complutense de ...

César Acuña: sus aliados dan estos argumentos para defenderlo
El Comercio - 29 ene. 2016
Las evidencias de plagio en la tesis doctoral de César Acuña, candidato ... es la
Universidad Complutense de Madrid (donde Acuña obtuvo su ...

Universidad César Vallejo niega haber plagiado su símbolo
El Comercio - 2 feb. 2016
Según casa de estudios de César Acuña, lo inscribieron en Indecopi ... Honor del
Pacto Ético Electoral del JNE por presunto plagio de la tesis con la que obtuvo el
grado de doctor en la Universidad Complutense de Madrid.

"Si no postulo, se la van a llevar fácil PPK, Alan y Keiko"
El Comercio - 8 nov. 2015
César Acuña, candidato de APP, dice que ha democratizado la .... Los Andes de
Bogotá, mi doctorado en la Complutense de Madrid. Debo ser ...

Es posible que algunos resultados se hayan eliminado de acuerdo con la ley de
protección de datos europea. Más información

Estar informado de los resultados de "César Acuña" "equipo de
redacción" tesis Complutense.
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