
 

 

Exp. Transparencia 10/2019 

Solicitante: Miguel Ángel Gallardo Ortiz, como primer firmante y otros 

 

Visto el escrito presentado en el registro de la UCM, el 7 de julio de 2019, en el 

que se solicita información sobre los acuerdos y la relación de esta Universidad 

con la Universidad Cesar Vallejo del Perú, habiéndose acordado la prórroga del 

plazo para contestar, en aplicación de lo previsto en el artículo 20.1, de la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno, esta Secretaría General, una vez recibida la información que 

permite dar respuesta, procede a hacerlo en relación a los siguientes puntos: 

1. Sobre posibles Convenios que vinculen a la Universidad Complutense de 

Madrid y a la Universidad César Vallejo: Las dos referidas Universidades 

suscribieron en mayo de 2015 un convenio marco de cooperación 

académica, científica y cultural. El convenio no ha generado actividad 

alguna en ninguna de las formas que en él se contemplan. 

2. Sobre la existencia de representaciones de la Universidad Complutense 

de Madrid ostentadas por funcionarios o cargos y, concretamente, por 

Fernando de Saavedra y Fernández: El señor Fernando de Saavedra y 

Fernández no es profesor de esta Universidad ni pertenece al Personal 

de Administración o Servicios de la misma y no puede representar a la 

Universidad Complutense de Madrid ante terceros 

3. Historia y compromisos presentes pasados o futuros de la Universidad 

Complutense de Madrid y el Sr. Cesar Acuña Peralta y sus diversos 

negocios universitarios y nombres de los cargos y funcionarios públicos 

españoles responsables y sus poderes: No hay constancia de ningún 



compromiso o “negocio universitario” pasado o presente (y, naturalmente, 

tampoco, futuro). Esta institución ignora si existen funcionarios o cargos 

españoles fuera de la Universidad Complutense responsables de 

relaciones o negocios que puedan vincularse a la información que se 

solicita 

 

Madrid, 29 de agosto de 2019 

 

La Secretaria General 

(P. D. Decreto Rectoral 19/2019, de 14 de junio de 2019) 

 

 

 

 

Araceli Manjón-Cabeza Olmeda 


