
Madrid 28045 (Madrid-España)

MIGUEL ANGEL GALLARDO  ORTIZ

Calle Fernando Poo 16 (APEDANICA) pero contestar a   apedanica.ong@gmail.com

Justificante de Presentación

NIF - 07212602D

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: apedanica.ong@gmail.com

Teléfono de contacto: 902998352

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en este Registro Electrónico y no prejuzga la admisión del escrito
para su tramitación. La fecha y hora de este Registro Electrónico es la de la Sede electrónica del Punto de Acceso General
(https://sede.administracion.gob.es/). El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por
la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u organismo.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

U01000001

07/12/2020 12:39:14

200120869034

Entrada

07/12/2020 12:39:14

U01000001Organismo raíz:

UniversidadesNivel de administración:

Universidad Complutense de Madrid  -

  - Universidad Complutense de Madrid

Expone:

Asunto: Solicitud de TRANSPARENCIA al RECTOR de Universidad Complutense

Ver ANEXO en PDF
http://www.cita.es/convenios-peruanos.pdf

Rector de la Universidad Complutense
Atn. Prof. Dr. Joaquín Goyache Goñi por solicitud de transparencia publicada en PDF www.cita.es/convenios-peruanos.pdf

Considerando la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y las recientes
manifestaciones en Lima, 31.10.2020 actualizadas el 3.11.2020 (se adjuntan completas) sobre un vicerrector y convenios en el Perú
de la Universidad Complutense, vigentes o no, con muy graves acusaciones formuladas por César Acuña Peralta, candidato a la
Presidencia del Perú, que pueden verse publicadas en Internet
https://elcomercio.pe/elecciones-2021/elecciones-2021-cesar-acuna-peralta-tenemos-que-continuar-con-este-modelo-economico-
entrevista-noticia/
La Comisión Jurídica demostró que no hubo plagio y me siento contento porque recuerda que yo estoy en el ambiente universitario y
por ser candidato se tomó el honor de César Acuña. Te digo contundentemente que han sido intereses. —¿De quién?  El vice rector
de investigación de la Complutense trabajaba en la San Marcos. Había un convenio entre la Complutense y San Marcos.
—¿Intereses de quién?  Recuerdo que el vicerrector tenía relación con la San Marcos. Entonces y además de hecho se ha
demostrado que había intereses y quieran o no me han hecho mucho daño. Todo lo que había construido en 65 años, la imagen de
un educador, me afectó enormemente. Es injusto que por el hecho de querer ser presidente tu imagen construida en el tiempo se
destruya injustamente.—Pero hubo algún problema con su tesis. Usted tiene que reconocer que había párrafos enteros exactos a los
de otros documentos. En todas las tesis en la parte teórica normalmente hay coincidencias con los párrafos de muchas tesis. Eso no
es plagio.

Solicita: como mejor proceda se solicita

1. Copia de todos los convenios con la Universidad de San Marcos del Perú, así como cualquier documento, o dato
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económico relevante, al que pudiera hacer referencia en sus declaraciones César Acuña Peralta.

2. Identificación del vicerrector de investigación de la Universidad Complutense contra quien César Acuña Peralta ha hecho
públicas tan graves acusaciones, y de cuanto le relacione con la Universidad San Marcos del Perú y con las investigaciones
sobre la controvertida tesis doctoral del candidato a la presidencia del Perú, César Acuña Peralta.

3. Cualquier otro dato relevante sobre el doctorado de César Acuña Peralta que no se haya proporcionado con anterioridad
considerando:
http://www.miguelgallardo.es/transparencia-tesis-plagiada-enviado.pdf
http://www.cita.es/complutense-tesis-plagiada-transparencia.pdf
http://www.cita.es/rector-universidad-complutense-responde.pdf
http://www.cita.es/carlos-martin-benavides-abanto.pdf
http://www.cita.es/sunedu-convenios-cesar-acuna.pdf

Para la mejor información de antecedentes y contexto de lo publicado en el Perú, se adjunta toda la entrevista que se ha citado
y puede verse en Internet.

https://elcomercio.pe/elecciones-2021/elecciones-2021-cesar-acuna-peralta-tenemos-que-continuar-con-este-modelo-
economico-entrevista-noticia/

Ver ANEXO en PDF
http://www.cita.es/convenios-peruanos.pdf

Documentos anexados:

ANEXO PDF solicitando pronto ACUSE   -   convenios-peruanos.pdf (Huella digital: da4354d64033c66c616d071ebf1119e5a405c5b3)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro
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