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 Fiscalía  de  la  Nación,  SUNEDU,  INDECOPI  o  autoridad  más 
 competente  para  investigar  y  sancionar  fraudes  académicos  en  el  Perú. 
 Denuncia  publicada  en  www.cita.es/ucv-fraude.pdf 
 Desde  Madrid,  hemos  tenido  conocimiento  de  la  solicitud  de 
 transparencia  del  abogado  Carlos  Becerra  que  nos  autoriza  a  publicarla 
 íntegra  en  https://cita.es/sunedu-ucv.pdf  con  la  respuesta  de  SUNEDU  en 
 https://cita.es/sunedu-ucv-requerimiento.pdf  en  el  expediente  referencia 
 RTD  N°  017860-2022-SUNEDU-TD  en  relación  a  la  cuestionada  titulación 
 del  presidente  de  la  República,  Pedro  Castillo,  pidiendo  "  nombres  de  los 
 graduados  de  la  maestría  con  mención  en  educación  que  la  Universidad 
 César  Vallejo  ha  inscrito  o  registrado,  desde  que  le  fuera  otorgada  la 
 autorización correspondiente  ” y otras peticiones más precisadas. 

 APEDANICA  insta  a  la  investigación  eficaz  de  toda  irregularidad  en  los 
 títulos  y  trámites  de  la  Universidad  César  Vallejo  (UCV)  aún  a  riesgo  de 
 que  su  principal  propietario,  César  Acuña  Peralta  (CAP),  vuelva  a 
 demandarnos  judicialmente  por  su  particular  manera  de  entender  el 
 honor,  lo  que  es  honorable,  y  lo  que  no  lo  es  en  absoluto.  Existen  un 
 cúmulo  de  indicios  racionales  de  presunta  colusión  de  funcionarios 
 públicos  tanto  en  el  Perú  como  en  España  y,  lo  que  es  más  grave  aún, 
 de  ilícitas  y  tramposas  habilitaciones  docentes  que  nunca  hubieran 
 debido  ser  reconocidas,  por  lo  que  entendemos  que  procede  la 
 inspección,  investigación  y  sanción  inhabilitante,  tanto  de  quien  emitió 
 los títulos indebidamente, como de los titulados  sin capacitación real  . 

 APEDANICA,  como  demandada  por  el  honor  de  César  Acuña  Peralta 
 (CAP),  principal  propietario  Universidad  César  Vallejo  (UCV),  tiene 
 especial  legitimación  para  solicitar  información  sobre  las  titulaciones 
 que  son  especial  responsabilidad  de  quien,  a  su  vez,  fue  doctorado  en  la 
 Universidad  Complutense  con  un  cúmulo  de  irregularidades  que  conoce 
 tanto  la  Fiscalía  en  España  como  en  el  Perú,  estando  suspendida  la  muy 
 vergonzante sanción de INDECOPI aportada al Juzgado según se ve en 
 www.cita.es/apedanica-contesta-demanda-acuna/documento-1.pdf 
 NP 160907 Sanción Caso Acuña.pdf - Repositorio INDECOPI 
 PDF  de  Gerencia  de  Promoción  y  Difusión  ·  2016  —  El  Indecopi  sanciona  a  César  Acuña  y  a 
 la Universidad César Vallejo (UCV) por infringir las normas del Derecho de Autor. 
 actualmente  suspendida  la  confirmación  de  a  sanción  administrativa  por 
 existir un procedimiento penal abierto según informa INDECOPI en 
 https://www.miguelgallardo.es/indecopi-plagios.pdf 
 “El  trámite  en  segunda  instancia  administrativa  se  encuentra  suspendido  pues  el  denunciado  informó  la 
 formalización  de  una  denuncia  penal  efectuada  con  fecha  31  de  octubre  de  2016  por  la  Primera  Fiscalía 
 Especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual de Lima”. 
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 APEDANICA  tiene  la  peor  opinión  que  se  nos  permita  expresar  sobre 
 SUNEDU, que ha ignorado escritos como los que están publicados en 
 https://www.miguelgallardo.es/carlos-martin-benavides-abanto-sunedu 
 solicitamos que SUNEDU informe - Miguel A. Gallardo 
 Carlos  Martín  Benavides  Abanto  Superintendente  Con  copia  Cc:  para  Marco  Antonio 
 Castañeda Vinces Secretario General Mac Donald Rodríguez Sánchez Procurador 
 https://cita.es/sunedu-beatriz-merino/ 
 martinbenavides@sunedu.gob.pe - CITA 
 Solicitando  ACUSE  a  Carlos  Martín  Benavides  Abanto  Superintendente  SUNEDU 
 martinbenavides@  sunedu  .gob.pe SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO 
 https://www.cita.es/harvard-panamericana/ 
 Subject:  HARVARD  y  PANAMERICANA  TV  ANP  SUNEDU  SINEACE  Ministerio  de 
 EDUCACIÓN  ICAM  Fwd:  Harvard  College  in  Peru  and  titles  for  lawyers  on 
 International  Tax  Law  Re:  To  media@harvard.edu  Fwd:  RO1708007  -  Harvard 
 University and Carlos Alberto Quiñones Vásquez on "Fiscalidad Internacional" 
 Además,  hay  otras  muy  preocupantes  noticias  sobre  otros  fraudes  en  el 
 Ministerio de Educación en procedimientos de habilitación de maestros 
 Fiscalía amplió a 108 la lista de verificación de personas ... 
 https://rpp.pe  › politica › judiciales › fiscalia-amplio-a-... 
 24  nov  2021  —  El  último  lunes  Fiscalía  realizó  diligencias  en  el  Minedu  como  parte  de  la 
 investigación por la filtración  del examen de  nombramiento docente. 
 Profesor cusqueño denunció ante Fiscalía filtración de ... 
 https://larepublica.pe  › Sociedad 
 17  nov  2021  —  Profesor  cusqueño  denunció  ante  Fiscalía  filtración  de  examen  de 
 nombramiento. El docente Willy Alberto Quijano Aslla contó que recibió la ... 
 Fiscalía realiza diligencia en sede del Minedu tras filtración ... 
 https://gestion.pe  › peru › fiscalia-realiza-diligencia-en-... 
 22  nov  2021  —  Tras  filtrarse  en  redes  sociales  las  respuestas  y  el  examen  de  la  Prueba 
 Única Nacional para el Concurso de Nombramiento 202, el Minedu ... 

 Por  todos  los  antecedentes  que  conocemos,  incluyendo  los  hechos  que 
 parece  investigar  la  Fiscalía  de  la  Nación,  para  APEDANICA  es  un  honor 
 apoyar  al  abogado  Carlos  Becerra  adhiriéndonos  a  todas  sus  solicitudes 
 que  puedan  documentar  lo  que  muchos  sabemos  pero  muy  pocos 
 asumen  el  riesgo  de  ser  demandados,  acosados  y  difamados  por  César 
 Acuña  Peralta  y  sus  adláteres  aclamados  por  periodistas  mermeleros, 
 que  son  los  auténticos  difamadores  corrompidos  para  ello,  con  algunos 
 abogados que mienten mendazmente calumniando a quien denuncia. 

 En  nuestra  opinión,  los  delitos  en  negocios  universitarios  tienen  muy 
 graves  consecuencias,  durante  generaciones.  Habilitar  a  quien  no  está 
 realmente  capacitado  para  la  docencia  por  pretextos  perezosos  o 
 cobardes,  o  por  falta  de  competencias  para  investigar  eficazmente  los 
 más  notorios  inicios  de  fraude  académico  en  Universidad  César  Vallejo 
 del  Perú,  o  “Harvard  College”  de  Piura  ,  o  César  Vallejo  College  en  Miami, 
 Florida,  o  por  la  Universidad  Complutense  de  Madrid,  serían  de  los  más 
 graves delitos que puedan cometerse contra el derecho a la Educación. 
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 Referencias  judiciales de César Acuña Peralta en Madrid 
 https://cita.es/denuncia-tesis-plagiada.pdf 
 https://www.cita.es/demanda-honor-cesar-acuna-peralta.pdf 
 http://www.cita.es/apedanica-contesta-demanda-acuna/trifirmada.pdf 
 http://www.miguelgallardo.es/contesta-demanda-acuna/firmada.pdf 
 http://www.miguelgallardo.es/nota-de-prueba-cesar-acuna-peralta-paginada.pdf 
 Escrito  de  HECHOS NUEVOS  en  www.cita.es/hechos-nuevos-cesar-acuna.pdf 
 1.  www.miguelgallardo.es/documento-hecho-nuevo-cesar-acuna-1.pdf 
 2.  www.miguelgallardo.es/documento-hecho-nuevo-cesar-acuna-2.pdf 
 3.  www.miguelgallardo.es/documento-hecho-nuevo-cesar-acuna-3.pdf 
 4.  www.miguelgallardo.es/documento-hecho-nuevo-cesar-acuna-4.pdf 
 5.  www.miguelgallardo.es/documento-hecho-nuevo-cesar-acuna-5.pdf 
 6.  www.miguelgallardo.es/documento-hecho-nuevo-cesar-acuna-explicando.pdf 
 7.  Último escrito ya admitido a trámite en el Juzgado de 1ª Instancia 16 de Madrid en 
 Recurso  publicado  en  www.miguelgallardo.es/cesar-acuna-juicio-presencial.pdf 
 https://cita.es/cesar-acuna-juicio-presencial-firmado.pdf 

 NOTA  IMPORTANTE  :  Quién  aquí  denuncia  la  impunidad  del  presunto 
 fraude  académico,  con  presunta  colusión  de  funcionarios  públicos  en 
 España  y  Perú,  desautorizará  cualquier  mención  o  interpretación  que  no 
 contenga  la  cita  fiel  con  el  enlace  URL  a  miguelgallardo.es  o  cita.es 
 que  son  los  únicos  dominios  de  los  que  se  hace  responsable.  Hemos 
 padecido  repugnantes  manipulaciones  de  periodistas,  políticos  y 
 abogados  al  servicio  de  César  Acuña  Peralta  CAP  y  responderemos  con 
 la  máxima  dureza  condenatoria  contra  quien  opine  sin  leer  y  atribuya  sin 
 citar  correctamente  lo  que  aquí,  o  en  otro  documento,  se  dice  con 
 precisión, reservándonos todos los derechos al respecto. 

 Particularmente  repugnante  desde  toda  perspectiva  moral  fue  el  maldito 
 publirreportaje  mermelero  emitido  por  PANAMERICANA  TV  presentado 
 por  Rosana  Cueva  y  grabado  en  la  casa  particular  de  César  Acuña  por 
 la parcial y carente de toda deontología periodística, Vicky Zamora, en 
 César Acuña busca limpiar su nombre tras denuncia de plagio 
 27  enero  2019  —  César  Acuña  busca  limpiar  su  nombre  tras  denuncia  de  plagio  ...  Según 
 Acuña, lo que busca es remediar su  honor  dañado y acabar con los cuestionamientos... 
 https://www.youtube.com/watch?v=31MCIZpSry0 

 Esperemos y deseemos que la honorabilidad sea otra cosa muy distinta. 

 Denuncia  publicada  en  www.cita.es/ucv-fraude.pdf 
 Más información, o para referencias adicionales más precisas: 

 @miguelgallardo  Dr.  (  PhD  )  Miguel Gallardo  PERITO  Tel.  (+34) 902998352  E-mail:  apedanica.ong@gmail.com 
 @APEDANICA  Asociación  APEDANICA  con registro del Ministerio del Interior  www.cita.es/apedanica.pdf 
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