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universidad complutense de madrid y ucv firman importante carta de ...
https://www.ucv.edu.pe/.../universidad-complutense-y-ucv-firman-compromiso-para-...
10 may. 2018 - Este importante documento académico, fue suscrito por el Dr. José Antonio Luis San
Román, vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Información (UCM) y el Dr. Dennis Vargas Marín, decano de
la Facultad de Ciencias de la ... de la Información de la Universidadespañola, se compromete a brindar a ...

Acta 2018-II - Universidad César Vallejo
https://www.ucv.edu.pe/.../ACTA%20REUNION%20CONSEJO%20FACULTAD%20...
1 jun. 2018 - Conversar con el Vice Decano de la Facultad de la Información de la Universidad Complutense de. Madrid,
Dr. José Antonio Ruiz San Román, .

Desde APEDANICA nos hemos dirigido a

Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>

Pasado un mes localizado convenio UCM UCV e informaciones relevantes para Exp.
10/2019 Re: Solicitud de transparencia
apedanica ong <apedanica.ong@gmail.com> 30 de agosto de 2019, 11:00
Para: Secretaría General <sgen@rect.ucm.es>
Cc: mailsigned@egarante.com
Cco: miguelangel.gallardo@ucm.es

Araceli Manjón-Cabeza Olmeda
Secretaria General de la Universidad Complutense de Madrid
Tlfnos: 91 394 35 43 / 91 394  35 33

Estimada Sra. Manjón-Cabeza:

Ayer pasó el mes de plazo desde que recibimos su mensaje con la resolución y entendemos que agosto es hábil. En la
asociación APEDANICA quisiéramos evitar tener que reclamar por el Exp. Transparencia 10/2019 iniciado por nuestra
solicitud de transparencia publicada en
http://www.cita.es/rector-universidad-complutense.pdf 
y más aún tener que trasladar a la fiscalía los indicios racionales de presuntos delitos. Precisamente por nuestra voluntad
de colaborar con la Universidad Complutense, queremos poner en su conocimiento que hemos encontrado un más que
sospechoso convenio con la UCM que hemos publicado en
http://www.cita.es/convenio-ucv-ucm.pdf 
Solicitamos que se confirme que ese muy sospechoso convenio (que no hemos conseguido encontrar en el Web ucm.es ni
tampoco en ucv.edu.pe pese a haberlo buscado) sigue vigente efectivamente y se nos informe de todas las incidencias o
consecuencias que haya tenido, y si existe algún otro convenio relevante, como solicitábamos por la Ley de Transparencia. 
Para su mejor información sobre las muy conflictivas circunstancias y los indicios racionales de presuntas corrupciones
universitarias, le recomiendo leer alguna de las muy relevantes noticias sobre la renuncia del rector de la Universidad César
Vallejo del Perú que firmó ese muy sospechoso convenio con el entonces rector de la Universidad Complutense, José
Carrillo, como las que pueden verse
https://andina.pe/agencia/noticia-francisco-miro-quesada-renuncio-a-rectorado-universidad-cesar-vallejo-597870.aspx
https://elcomercio.pe/politica/elecciones/miro-quesada-merino-habrian-renunciado-cesar-vallejo-392046  
https://redaccion.lamula.pe/2016/02/07/confirmado-francisco-miro-quesada-renuncio-a-ser-rector-de-la-ucv-luego-de-
acusaciones-contra-acuna/redaccionmulera/ 
 
Más preocupante aún es la publicitada representación de la Universidad Complutense que parece ostentar el Sr. Saavedra
ante la UCV según se lee, como ya indicamos en nuestro escrito, entre otras páginas, en

Noticias - Universidad César Vallejo
https://www.ucv.edu.pe › noticias › pag
... UCV LIMA ESTE. Este domingo tuvimos la grata presencia del Dr. Fernando de Saavedra y Fernández,
de la Universidad Complutense de Madrid Ver más.

representante de la universidad complutense de madrid visitó la ucv
https://www.ucv.edu.pe › noticias › representante-de-la-universidad-compl...
28 feb. 2018 - Este domingo tuvimos la grata presencia del Dr. Fernando de Saavedra y Fernández, de la
Universidad Complutense de Madrid, especialista ...

También nos parece muy sospechoso el viaje de dos funcionarios de la Universidad Complutense al Perú publicitado en

https://www.ucv.edu.pe/noticias/universidad-complutense-y-ucv-firman-compromiso-para-capacitar-a-docentes-y-alum
https://www.ucv.edu.pe/datafiles/ACTAS/ACTA%20REUNION%20CONSEJO%20FACULTAD%20140918.pdf
http://www.cita.es/rector-universidad-complutense.pdf
http://www.cita.es/convenio-ucv-ucm.pdf
http://ucm.es/
http://ucv.edu.pe/
https://andina.pe/agencia/noticia-francisco-miro-quesada-renuncio-a-rectorado-universidad-cesar-vallejo-597870.aspx
https://elcomercio.pe/politica/elecciones/miro-quesada-merino-habrian-renunciado-cesar-vallejo-392046
https://redaccion.lamula.pe/2016/02/07/confirmado-francisco-miro-quesada-renuncio-a-ser-rector-de-la-ucv-luego-de-acusaciones-contra-acuna/redaccionmulera/
https://www.ucv.edu.pe/noticias/pag/32?campus=x9
https://www.ucv.edu.pe/noticias/representante-de-la-universidad-complutense-de-madrid-visito-la-ucv-lima-este
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José Antonio Ruiz San Román
Teléfono 91 394 2108
Vicedecano de Relaciones Institucionales, Movilidad y Prácticas Facultad de Ciencias de la Información
Universidad Complutense de Madrid UCM
SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO
sin obtner respuesta alguna al mensaje que puede verse en

Gmail - José Antonio Ruiz San Román y Universidad César Vallejo ...
http://www.miguelgallardo.es/vicedecano-periodismo-ucv/  

Todo lo anterior tiene una gran trascendencia política internacional. A quien tenga interés en los aspectos doctrinales y
científicos, le recomiendamos esta tesis
 LA INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA MARCA DE LA UNIVERSIDAD DE CÉSAR VALLEJO PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE LA IMAGEN POLÍTICA DE CÉSAR ACUÑA: ANÁLISIS DE LOS SPOTS DE TELEVISIÓN DIFUNDIDOS EN SEÑAL
ABIERTA EN EL AÑO 2015 
Zegarra, J. (2017). La instrumentalización de la marca de la Universidad de César Vallejo para la construcción de la imagen
política de César Acuña: análisis de los spots de televisión difundidos en señal abierta en el año 2015 (Tesis de Maestría en
Comunicación Estratégica en las Organizaciones). Universidad de Piura. Facultad de Comunicación. Lima, Perú. PDF
publicado en
https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2822/MAS_CEO_006.pdf  

Por todo ello, le solicito el acuse de recibo de cuanto estamos ofreciendo para facilitar la documentacion de lo requrido por
la Ley de Transparencia y la más pronta respuesta  evitando tener que interpretar un silencio administrativo como un indicio
más de graves irregularidades en la relación de la Universidad Complutense con los negocios y pretensiones de César
Acuña Peralta.

Repito que estamos a la disposición de quienes tengan interés en el fondo del asunto, especialmente por lo que parece
pretender César Acuña Peralta aparentemente sin el conocimiento del rector de la Universidad Complutense, pero mucho
más grave aún sería que lo consiguiera con su colaboración, presuntamente.

Dr. Ing. Miguel Gallardo, PhD
www.cita.es/apedanica.pdf

El lun., 29 jul. 2019 a las 17:09, Secretaría General (<sgen@rect.ucm.es>) escribió:
Estimado Sr. Gallardo,
en relación a la solicitud de información presentada en la Universidad Complutense de Madrid, el 7 de julio
de 2019, le adjunto Resolución dictada al efecto
Saludos cordiales
Araceli Manjón

-- 
Araceli Manjón-Cabeza Olmeda
Secretaria General de la Universidad Complutense de Madrid
Avda. Séneca, 2
28040 - MADRID

Tlfnos: 91 394 35 43 / 91 394  35 33

e-mail: sgen@ucm.es
           scsgen@ucm.es

-- 
@APEDANICA Tel. (+34) 902998352
Estamos buscando financiación para 2 estudios
Uno para niños http://www.cita.es/lactantes-laboratorio.pdf
y otro de adultos en inglés http://www.cita.es/fcc-complaint
APEDANICA se presenta en 3 imágenes
http://cita.es/error-apedanica.jpg
http://cita.es/justicia-tramposa.jpg
http://cita.es/justicia-apedanica.jpg
y 1 documento oficial
www.cita.es/apedanica.pdf
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