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¿César   Acuña   despidió   a   asistente   de   su   tesis?  
 

TRANSCRIPCIÓN  Considerando  la  demanda  de  César  Acuña  Peralta,  fundador  y           
líder   del   partido   Alianza   para   el   Progreso   APP,   en   
http://www.cita.es/demanda-honor-cesar-acuna-peralta.pdf    y   la   contestación   en  
http://www.miguelgallardo.es/contesta-demanda-acuna.pdf  
 

Resumen :  César  Acuña  Peralta  en  febrero  de  2016  reconoce  inequívocamente  que            
tuvo  varios  asistentes  para  redactar  su  tesis  pero  ni  los  identifica,  ni  los  cuantifica,  ni                
tampoco  informa  con  precisión  de  sus  cometidos.  Este  video  de  5´  y  25”  forma  parte                
del  programa  completo  “EL  VALOR  DE  LA  VERDAD  DE  CESAR  ACUÑA  20-02-16”             
de  2h  29´  de  duración  en youtu.be/YiUNcU2LwxE  y youtu.be/o7in5ZxInGw  (también           
referenciado  en  la  misma  contestación  a  su  demanda)  evidencia  indicios  racionales            
de  falsa  autoría  incluso  con  jactancia  más  allá  de  la  confesión  por  lo  que  esta  parte                 
solicita  la  visualización  completa  de  este  vídeo  y  poder  interrogar  sobre  todo  ello  al               
demandante   César   Acuña   Peralta.  
 

¿César   Acuña   despidió   a   asistente   de   su   tesis?  
1.332   visualizaciones    Latina   Noticias  
Publicado   el   20   feb.   2016  
El   candidato   a   la   presidencia,   César   Acuña,   negó   que   uno   de   los   asistentes   en   la  
elaboración   de   su   tesis   haya   sido   despedido   de   la   Universidad   César   Vallejo.  
https://www.youtube.com/watch?v=RKliGo_gRhU  
 

ha   sido   despedido   un   trabajador   de   la  
universidad   césar   vallejo   que   fue  
asistente   de   su   tesis  
no  
la   respuesta   es  
ah  
verdad  
la   información   nos   llegó  
vi   a   alguien   que   al   parecer   trabajo  
trabajo   en   la   universidad   había   ese  
rumor   había   esa   especie  
de   bola   dando   vueltas   de   que   un  
estudiante   o   trabajador   en   universidad  
habría   sido   su   asistente   en   la   tesis   de  

la   controversia   y   que   por   esa   razón  
usted   lo   habría   echado   procesado   en   su  
trabajo  
hay   algo   que   sé   es   que   esa   historia   no  
esté   primero   que   yo   no   voy   a   la  
universidad   desde   el   mes   de   diciembre  
son  más  de  10.000  trabajadores  en            
todo  
el   perú  
que   yo   tenga   conocimiento   que   alguien  
porque   quien   invita   a   salir   no   no   soy   yo  
que   invita   a   salir   algún   trabajador   de  
la   universidad   es   el   jefe   de   los   cursos  
humanos   porque   cuando  

aparecieron   las   denuncias   una   de   las  
cosas  que  mucha  gente  se  preguntaba            
era  
quizás   no   es   esa   la   cuña   quien   a   quien  
ha   cometido   estos   errores   o   olvidado  
estas   estas   citas   textuales   sino   un  
asistente   muchos   autores  
que   han   sido   acusados   de   plagio  
han  dicho  bueno  lo  que  pasa  que  yo                
tengo  
una   secretaria   o   tengo   un   asistente   de  
investigación   o   hay   un   practicante   que  
trabaja   para   mí   y   él   ha   cometido   un  
error   no   alguna   persona   lo   asistió  
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durante   la   elaboración   de   sus   tests   en  
claro   yo   creo   que   mira   ahorita  
obviamente   últimamente   ya   es   una  
investigación   en   de   muchas   disciplinas  
y   normalmente   para   el   caso   de   las   citas  
vemos  a  ningún  equipo  de  personas  que              
se  
han   encargado   de   digitar  
digital   y   por   lo   tanto   lo   que   he   dicho  
no   ha   habido   había   una   visión   y   no  
necesariamente   el   que   la   misión   no   ha  
sido  de  la  solución  será  entonces            
cuando  
cuando   terminó   la   tesis   contrató   a   unas  
personas   para   que   para   que   para   que  
visiten   para   que   vean   que   la   escriban  
escriban   para   que   vean   que   todos   los  
autores   citados   tienen   orden   en   este  
orden   cuando   las   personas  
aproximadamente   son   tres   personas   que  
han  trabajado  siempre  y  entonces          
algunas  
personas   de   cuerda   que   son   más   de   son  
más   de   400   páginas   en   la   investigación  
claro   pero   alguna   de   estas   tres   personas  
podrían   haber  
transcrito   partes   de   libros   ajenos   sin  
consignar   los   autores   podríamos   decir  
que   la   responsabilidad   en   este   caso   está  
compartida   no   solamente   los  
en   cargados  
de   revisar   la   digitalización   son  
personas  que  manejan  la  computadora          
pero  
no   que   quede   claro   quién   determina  
los   textos   que   son   parte   de   la   parte  
teórica   de   las   veces   el   autor   claro   por  
eso   lo   que   lo   que   nos   está   diciendo   es  
que  
estas   tres   personas  
digitaron   es   decir   pasaron   en   limpio   lo  
que   lo   que   usted   había   investigado   y  
ellos   cometió   el   error   alguno   de   ellos  
han   omitido   de   transcribir   el   pie   de  
página   de   esos   tres   o   cuatro   libros   que  
se   está   diciendo   que   no   hemos   puesto   el  
pie   de   página   y   estas   personas   eran  
estudiantes   eran   asesores   suyos   quiere  
ser   son   personas  
que   dedicadas   a   la   parte   de   la  
lingüística  recuerda  que  mi  formación          
de  
la   lingüística   y   la   presentación   de   una  
de   una   investigación   en   la   competencia  
no   es   cualquier   no   es   cualquier  
presentación   no   serán   una   especie   de  
ascensores  digamos  de  redacciones        
para  

revisar   la   colección   de   estilo   para   ver  
el   tema   para   evitar   la   redacción   el  
estilo   de   redacción   y   más   que   todo   la  
transcripción   de   los   fragmentos  
de   las   citas   que   debería   deberían  
ponerse   a   pie   de   página   de   los   libros  
involucrados   en   la   investigación   ahora  
usted   está   tranquilo   esperando   el  
resultado   o   el   pronunciamiento   a   la  
universidad   complutense   siendo   que   el  
jurado   en   las   elecciones   ha   dicho   que   se  
va   a   someter   a   lo   que   la   universidad  
responda   estoy   muy   tranquilo   muy  
tranquilo   porque   nunca   hubo   la  
intencionalidad   de   plagio   nunca  


