
   

Anales de la Facultad de Medicina

ISSN: 1025-5583

anales@unmsm.edu.pe

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Perú

Villavicencio-Núñez, Marino

Semblanza de 37 años de servicio en la Cátedra de Bioquímica, el Instituto de Bioquímica y Nutrición

y el Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición de la Facultad de Medicina, Universidad

Nacional Mayor de San Marcos

Anales de la Facultad de Medicina, vol. 68, núm. 4, 2007, pp. 363-375

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Lima, Perú

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37968412

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=379
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37968412
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=37968412
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=379&numero=8857
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37968412
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=379
http://www.redalyc.org


Semblanza de 37 años de servicio en el Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición de la Facultad de Medicina, UNMSM

	 An Fac Med Lima 2007; 68(4) 363

Semblanza de mis 37 años de servicio en la Cátedra de Bioquímica, 
el Instituto de Bioquímica y Nutrición y el Centro de Investigación 
de Bioquímica y Nutrición de la Facultad de Medicina, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos
Marino Villavicencio-Núñez 1

Resumen En el presente artículo, el Dr. Marino Villavicencio Núñez, profesor emérito de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, narra sus vivencias desde los primeros 
pasos en  la docencia como profesor Jefe de prácticas a tiempo parcial y los hechos 
que dejaron huella en su formación, permitiendo ser considerado como uno de los más 
destacados investigadores bioquímicos, con reconocimiento nacional e internacional. 
El Dr. Villavicencio es parte y gestor de la historia del Centro de Investigación de 
Bioquímica y Nutrición. Quién mejor que él para relatar los detalles de la organización 
de los laboratorios, el equipamiento, la capacitación de sus miembros y la producción 
científica del más alto nivel, que llevó a que nuestra institución fuera considerada 
como un Centro de excelencia en Bioquímica en América Latina. El Dr. Marino 
Villavicencio es un auténtico Maestro y, si bien cesó a los 37 años de servicio, sigue 
enseñándonos a través de sus libros de bioquímica, sus compendios de actualizaciones 
bioquímicas y sus sabios consejos.

Palabras clave Perú - bioquímica, historia; Villavicencio Núñez, Marino; autobiografía; bioquímica, 
historia; investigación; OEA.

Biographical sketch of 37 years of service at the 
Chair of Biochemistry, the Biochemistry and 
Nutrition Institute, and the Biochemistry and 
Nutrition Research Center, Faculty of Medicine, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Abstract
Universidad Nacional Mayor de San Marcos’ Emeritus 
Professor Dr. Marino Villavicencio Nuñez narrates in 
this article his personal experiences starting with early 
teaching steps as partial time Training chief and facts 
that traced his formation and national and international 
acknowledgement as one of the most outstanding 
researchers in biochemistry. Dr. Villavicencio is part and 
the manager of Biochemistry and Nutrition Research 
Center’s history. Nobody could relate better laboratories’ 
organization details, equipment, staff capacitation, and the 
highest level scientific production that lead our institution 
to be considered as an excellency biochemistry center in 
Latin America. Dr. Marino Villavicencio is an authentic 
Master and even though he ceased with 37 years of 
professional services he continues teaching us through his 
books on biochemistry, his up to date biochemistry digests 
and his wise counseling.

Key words: Peru - biochemistry, history; Villavicencio 
Nuñez, Marino; biochemistry, history; research; OEA.

La Cátedra de Bioquímica                   

Cuando estudiaba el primer año de Medicina, en  
el que se llevaba el curso de bioquímica, la Cátedra 
de Bioquímica tenía un local muy reducido, ocupaba 
el primer piso del ala derecha del local central de 
la Facultad de Medicina. La sala frente a la puerta 
principal del Decanato era la oficina del titular de la 
cátedra; la sala siguiente, más grande, era el labora-
torio de investigaciones donde se hacía los trabajos 
de tesis. Los únicos aparatos relevantes eran un fo-
totocolorímetro Klett-Summerson, un fluorómetro y 
un aparato de Van Slyke. La sala siguiente servía de 
depósito de material de laboratorio y el pasadizo fue 
cerrado para implementar un salón para las prácticas 
de Laboratorio de los estudiantes.

La Cátedra de Bioquímica era una de las me-
jor organizadas; el Catedrático Titular era el Dr. 
Alberto Guzmán Barrón, quien había tenido un 
adiestramiento en investigaciones bioquímicas  
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en el laboratorio de su hermano, el Prof. Eleazar 
Guzmán Barrón, en la Universidad de Chicago. 
Las clases del Prof. Alberto Guzmán eran muy 
actualizadas, por su contacto permanente con su 
hermano y las revistas especializadas que dispo-
nía. Su Auxiliar era el Dr. Vitaliano Manrique, 
quien dictaba el Capítulo de Proteínas. Mi Jefe de 
Prácticas era el Q.F. Carlos Payva Carbajal, pro-
fesional muy estricto y  un químico competente. El 
Ayudante de Cátedra Juan Angulo Bahr, nos hizo 
algunas prácticas especiales.

A inicios del gobierno del Dr. José Luís Busta-
mante y Rivero (1945-1948), el Parlamento Nacio-
nal aprobó una nueva Ley Universitaria, en la que 
se incorporaba el tercio estudiantil en los Órganos 
de Gobierno de la Universidad. Se establecieron 
las Cátedras Paralelas. En Bioquímica había una 
Cátedra a cargo del Prof. Alberto Guzmán Barrón 
y su grupo y otra a cargo de profesores del Ins-
tituto de  Biología Andina. Con el golpe militar 
del General Manuel A. Odría (1948), se anuló el 
Estatuto Universitario y las Cátedras volvieron a 
su estatus anterior.

En 1950 fui llamado para colaborar en la Cátedra 
de Bioquímica como Jefe de Prácticas. Los otros 
Jefes de Práctica eran los Drs. Guillermo del Carpio, 
Gabriel Gurmendi Robles, Manuel Morante Miran-
da, Aníbal Llanos, Pedro Martínez y Julio Vílchez. 
El Titular de la Cátedra era el Dr. Alberto Guzmán 
Barrón y sus Profesores Auxiliares eran los Drs. Vi-
taliano Manrique, Juan Angulo Bahr y Carlos Payva 
Carvajal; entre los Ayudantes de Cátedra recuerdo 
al estudiante Alberto Cazorla Tálleri. 

La dictadura militar hizo sentir su influencia 
en la Universidad. Es así que, anulado el Estatuto 
Universitario y la salida del Rectorado del Dr. Luis 
Alberto Sánchez, se realizaron, en la Universidad 
de San Marcos, nuevas elecciones. El Dr. Alberto 
Guzmán Barrón, quien tenía una posición en el 
Laboratorio Central del Ejército, fue trasladado al 
Cuzco, por no apoyar la elección de un candidato 
a Rector que gozaba de la simpatía del gobierno, 
lo que le obligó a pedir su baja del Ejército. Pa-
ralelamente, en la Facultad de Medicina, también 
hubo cambio de la autoridad y el Dr. Guzmán fue 
compensado económicamente para que dedicara 
más tiempo a la Cátedra de Bioquímica.

Gestión de una beca para investigaciones 
bioquímicas

También en el año 1950 se realizó en Lima el 
Congreso Sudamericano de Química, con asistencia 
del Prof. Eleazar Guzmán Barrón, de la Universi-
dad de Chicago. El Prof. Alberto Guzmán Barrón  
y algunos integrantes de la Cátedra de Bioquímica 
participamos en el evento. En esta ocasión, el 
Prof. Alberto Guzmán nos manifestó que le había 
hablado a su hermano Eleazar para que fuera a 
adiestrarme en investigaciones bioquímicas en la 
Universidad de Chicago.

Como iba trascurriendo el tiempo y no se con-
cretaba la beca de perfeccionamiento, acepté, en 
1952, el ofrecimiento del Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas, para hacerme cargo 
de la Jefatura del Laboratorio de Bioquímica 
de dicha institución, conservando mi posición a 
tiempo parcial en la Cátedra de Bioquímica. Por 
entonces, el Prof. Eleazar Guzmán Barrón ofreció 
una conferencia en el Instituto Nacional de En-
fermedades Neoplásicas, ocasión en la que el Dr. 
Eduardo Cáceres Graziani, Director del Instituto, 
le solicitó que me consiguiera una beca para ir a 
Chicago a entrenarme con el Dr. Eleazar Guzmán, 
en investigaciones de Bioquímica del Cáncer. Des-
de entonces mantuve comunicación directa con el 
Prof. Eleazar Guzmán Barrón, para informarme 
del progreso de las gestiones. El Prof. Eleazar 
Guzmán, atendiendo el pedido del Dr. Cáceres, 
había solicitado la beca a la Fundación Rockefe-
ller. Yo le comuniqué al Prof. Alberto Guzmán 
Barrón sobre la posibilidad de esta beca que me 
ofrecía el Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplásicas y él me sugirió, actualizando su oferta 
anterior,  que sería mejor que se postulara la beca 
por la Facultad de Medicina de San Fernando, 
para que a mi vuelta me reintegrara a la Cátedra de 
Bioquímica a tiempo integral. Entonces, consulté 
este problema con su hermano; el Prof. Eleazar 
Guzmán Barrón y el Dr. Alberto Guzmán eran de 
la misma opinión, ya que la Cátedra de Bioquí-
mica ofrecía un mejor futuro académico. De allí 
que, cuando vino a Lima un alto funcionario de la 
Fundación Rockefeller, a mediados de 1953, las 
entrevistas que sostuvo fueron con el Dr. Cáceres, 
el Prof. Alberto Guzmán Barrón, el Decano de la 
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Facultad de Medicina Prof. Oswaldo Hercelles y 
conmigo. Un tiempo después de estas entrevistas 
recibí de la Fundación Rockefeller los formatos de 
aplicación para la beca, que debía ser respaldada 
por la Institución, a la cual me reincorporaría 
a mi vuelta. Como la decisión ya estaba hecha, 
se realizaron los trámites con el respaldo de la 
Facultad de Medicina.

Actividades en uso de la beca otorgada por la 
Fundación Rockefeller

En enero de 1954, recibimos la noticia de que 
la beca me había sido concedida y al mes siguiente 
viajé a Chicago. Fueron dos años y medio de una 
fructífera experiencia en el Laboratorio del Prof. 
Eleazar Guzmán Barrón y otros Centros a donde 
me envió por períodos cortos: a) al Laboratorio 
Biológico de Marina de Woods Hole, Massachu-
setts, para tomar un curso de Fisiología a nivel 
molecular, de dos meses de duración. Entre los pro-
fesores estuvieron los futuros Premios Nóbel James 
Watson, George Wald y Severo Ochoa y, entre los 
conferencistas, el premio Nóbel Albert Szent-Gyor-
gi; b) al Laboratorio Nacional de Brookhaven, New 
York, donde aprendí las complejas técnicas del 
uso del C14 en el metabolismo intermediario de los 
carbohidratos; y, c) al Instituto Rockefeller, para 
Investigaciones Médicas para aprender la separa-
ción de los aminoácidos en columna, una novedad 
del momento. En la Universidad de Chicago tomé 
algunos cursos y, además, teníamos Seminarios 
semanales con el Prof. Eleazar, en los que hacía-
mos una exposición de revisiones bibliográficas 
sobre un determinado tema. Publicamos con el 
Prof Eleazar Guzmán Barrón un trabajo sobre vías 
metabólicas de la glucosa en células linfáticas y el 
linfosarcoma (1,2), trabajo a nivel molecular, del 
que quedó muy satisfecho. Se publicó también un 
avance sobre la fijación de CO2 en ciertas células 
normales y tumorales (3).

Gestiones del Prof. Alberto Guzmán Barrón 
en Lima

Mientras tanto, en Lima, el Prof. Alberto Guz-
mán Barrón hizo importantes gestiones para conse-
guir que la Cátedra de Bioquímica se transformara 
en Instituto de Bioquímica y Nutrición y, asimismo, 

hizo aprobar la construcción de un nuevo local para 
el funcionamiento del Instituto. Otro de sus logros 
fue la consecución, con el apoyo del Decano de 
la Facultad de Medicina, Dr. Oswaldo Hercelles, 
de una donación de US $63 894,00, de la Fun-
dación Kellogg, para la adquisición de equipos e 
implementos para los Laboratorios de Prácticas de 
Bioquímica de los estudiantes y algunos equipos de 
investigación. Parte de los fondos fueron destina-
dos para una estadía de 6 meses del Prof. Alberto 
Guzmán Barrón, en la Universidad de Harvard, 
para que observara los avances en la enseñanza de 
la Bioquímica y otra parte se destinó al pago de un 
sueldo complementario al Dr. Guzmán Barrón y a 
mí, para que trabajáramos a dedicación exclusiva. 
Este sueldo decrecía año a año, hasta su total reem-
plazo por la Universidad.

Inauguración del Instituto de Bioquímica y 
Nutrición de la Facultad de Medicina

A nuestro regreso a Lima, en agosto de 1956, 
trabajamos en el Instituto de Medicina Social hasta 
fin de año, en que nos trasladamos al nuevo edi-
ficio del Instituto de Bioquímica y Nutrición. La 
ceremonia de inauguración del Instituto fue el 23 
de marzo de 1957, con la asistencia del Dr. Has-
tings, Profesor de Bioquímica de la Universidad de 
Harvard (4), y el entonces Decano de la Facultad 
de Medicina, Dr. Alberto Hurtado. 

El nuevo edificio del Instituto de Bioquímica y 
Nutrición contaba con todas las facilidades para 
la docencia y la investigación. En el primer piso, 
había dos grandes aulas acondicionadas para las 
prácticas de laboratorio de los estudiantes de 
pregrado. En el segundo piso, oficinas admi-
nistrativas, una biblioteca, varios laboratorios 
pequeños, un ambiente para depósito y un cuarto 
frío. En el tercer piso, tres grandes laboratorios 
de investigación, con oficinas y cuartos para la 
instalación de equipos de investigación. En el 
sótano: un laboratorio para prácticas de los es-
tudiantes y servicios higiénicos. En este último, 
se instaló ulteriormente un cuarto frío moderno 
importado, con fondos de la OEA, y se acondi-
cionó los laboratorios de Química Bioorgánica, al 
firmarse el convenio con la Academia de Ciencias 
de la Unión Soviética.



Marino Villavicencio-Núñez

366 An Fac Med Lima 2007; 68(4)

Equipamiento de los  laborator ios  de 
investigación

La Fundación Rockefeller otorgó un donativo de 
$9 000,00 al Instituto de Bioquímica y Nutrición,  
para las Investigaciones de Metabolismo Celular que 
estaban a mi cargo. Con estos fondos se adquirió un 
espectrofotómetro Beckman, un aparato de Warburg 
para medir la respiración celular, una centrífuga 
refrigerada con su aditamento de multivelocidad y 
material de laboratorio. Un contador de isótopos 
radioactivos para trabajos con C14 y un aparato de 
electroforesis de celda (Tipo Tiselius) fueron ad-
quiridos con los fondos donados por la Fundación 
Kellogg. La Fundación Rockefeller continuó apor-
tándonos fondos para investigación durante los tres 
años subsiguientes. Con las donaciones de la OEA 
(Proyecto Multinacional de Bioquímica) y la dona-
ción de la Fundación Kellogg para el Programa de 
Maestrías en Bioquímica y Fisiología conseguidas 
ulteriormente, se fue completando el equipamiento 
con dos espectrofotómetros dotados de registra-
dores, un aparato de cromatografía líquida de alta 
performance (HPLC), un aparato para cromatogra-
fía gas-líquido y otros aparatos menores. Durante 
el Decanato del Prof. Alberto Guzmán Barrón, la 
Facultad de Medicina compró una ultracentrífuga 
preparativa Beckman, para nuestros laboratorios 
de investigación, y años después se adquirió otra 
ultracentrífuga preparativa más moderna, con fondos 
de la OEA. Los fondos de la OEA nos permitieron 
también mantener nuestras suscripciones en las 
revistas de la especialidad.

El personal  inicial de Docencia e Investigación 
del Instituto de Bioquímica y Nutrición

El personal de investigación del Instituto de 
Bioquímica y Nutrición estaba constituido por el 
Prof. Alberto Guzmán Barrón y el Q.F. Carlos 
Payva Carvajal, que se ocupaban del Área de 
Nutrición. El Dr. Leonidas Delgado Butrón co-
laboraba con el Dr. Guzmán Barrón, pero más 
se ocupaba de temas relacionados con la clínica. 
Posteriormente, la Q.F. Teresa Blanco se adicionó 
al grupo para trabajar con el Dr. Payva. Yo me 
trasladé al tercer piso para organizar el equipo 
de investigación de Bioquímica Básica, con la 
cooperación de la Q.F. Rosa Guerra, quien fue 

nombrada Asistente de Investigación. Los Drs. 
Fermín Rosales Zapata y Arturo Olivera, Jefes 
de Práctica a Tiempo Completo, de inmediato 
se asimilaron al grupo, así como el Ayudante de 
Cátedra Ernesto Melgar Salmón, quien era un bri-
llante estudiante de Medicina. Para la enseñanza, 
había también profesores a Tiempo Parcial indica-
dos más arriba, de los que, al crearse el Instituto, 
quedaron: el Dr. Vitaliano Manrique, Profesor  
Asociado, los Profesores Auxiliares Juan Angulo 
Bahr, Gabriel Gurmendi Robles, Carlos Payva, 
Aníbal Llanos, Pedro Martínez y Julio Vílchez. 
Eran Ayudantes de Cátedra, además, los estudian-
tes de Medicina José Gutiérrez Correa, Ernesto 
Melgar Salmón, Guillermo Cremer Nicoli y José 
Goldman Furman.

El adiestramiento en bioquímica básica

Me encargué de adiestrar al grupo que trabajaba 
conmigo en el uso de las técnicas utilizadas en las 
investigaciones de Bioquímica Básica y teníamos 
seminarios semanales sobre temas especiales de 
Bioquímica, para que la preparación experimental 
se complementara con una buena base teórica. Se 
trabajó con un entusiasmo febril, destacándose 
la Dra Rosa Guerra por su habilidad para el tra-
bajo químico, convirtiéndose en la colaboradora 
obligada en la mayor parte de los trabajos sobre 
metabolismo intermediario. Se concluyó el pri-
mer trabajo de Bioquímica a nivel molecular: el 
metabolismo de la glucosa en la corteza cerebral. 
Coincidentemente, recibí una carta del Dr. Fran-
cisco Ghiretti, con quién trabajamos juntos en 
Chicago, pidiéndome un trabajo para publicar en 
Acta Fisiológica Latinoamericana, en memoria de 
nuestro común maestro el Prof. Eleazar Guzmán 
Barrón, fallecido en 1957. Nuestro trabajo fue pu-
blicado (5). Inmediatamente abordamos otro tema: 
metabolismo de la ribosa-5-fosfato en tejidos de 
mamíferos, que  yo había empezado en Chicago. 
Concluido, lo enviamos para su publicación a una 
revista acreditada internacionalmente, Biochimica 
et Biophysica Acta, y fue aceptado (6). Luego si-
guieron los trabajos de tesis de Doctorado de Rosa 
Guerra (7) y de Bachiller de José Goldman (8), que 
fueron publicados en la misma revista, a nombre 
de los miembros del equipo que participaron en 
los trabajos.
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Nuestro estilo de trabajo era de tipo americano, 
continuo, con un pequeño intervalo a medio día 
para el refrigerio. 

El conflicto en la Facultad de Medicina y elección 
de un nuevo Decano 

A inicios de 1961, se produjo un grave conflicto 
en la Facultad de Medicina. El Parlamento Nacional 
aprobó un nuevo Estatuto Universitario, en el que 
se establecía la participación del tercio estudiantil en 
los Órganos de Gobierno de la Universidad; pero, 
por influencia de las autoridades de la Facultad de 
Medicina de San Marcos, se adicionó un artículo 
que establecía que las Facultades de Medicina, por la 
índole de sus estudios, se regirían en lo académico, 
administrativo y en la constitución de su gobierno 
por los dispositivos que dictaran para el efecto dichas 
Facultades. El Rector Luis Alberto Sánchez, de la 
Universidad de San Marcos, convocó la Asamblea 
Universitaria, para hacer extensivo el tercio estu-
diantil a la Facultad de Medicina. La aprobación 
de la propuesta provocó la renuncia masiva de los 
profesores de la Facultad de Medicina. Los profe-
sores fuimos llamados para firmar la renuncia, que 
fue publicada en los diarios de la capital. El Prof. 
Alberto Guzmán Barrón viajó en esos días a Moscú, 
a un congreso de Bioquímica, y aprovechó para 
visitar diferentes centros de Europa; quedándome 
yo como Profesor Asociado a cargo del Instituto de 
Bioquímica y Nutrición. El otro Profesor asociado, 
el Dr. Vitaliano Manrique renunció, pero como era 
Profesor Titular de Bioquímica en la Facultad de 
Odontología, continuó en San Marcos y los profeso-
res a tiempos parciales se apartaron. Con el pequeño 
núcleo de profesores a Dedicación Exclusiva que 
trabajaban conmigo, decidimos quedarnos en San 
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En Cleveland, se consiguió también una posición 
para el adiestramiento en investigaciones del Dr. 
Fermín Rosales, quién trabajó con el Dr. Sakami 
(13). Visité también el Departamento de Bioquími-
ca de las universidades de Chicago; Tulane, New 
Orleans; Washington, Saint Louis, Missouri;  Co-
lorado, Denver; California, Los Ángeles; Stanford, 
Palo Alto, California, y Washington, Seattle. En 
estas universidades investigué la organización de 
los programas de posgrado en bioquímica, que 
me sirvieron para estructurar el primer Programa 
de Maestrías que se organizó en San Marcos: 
las Maestrías en Bioquímica y Fisiología. En la 
Universidad de Chicago, obtuve el ofrecimiento 
del Prof. Donald Steiner, quien investigaba la 
bioquímica de la diabetes mellitus, de hacer lo 
posible para que el Dr. Guillermo Cremer,  recién 
egresado de San Fernando, fuera a trabajar con él. 
El Dr. Cremer prefirió la medicina y se fue a la 
Clínica Mayo. Unos años después, el Prof. Steiner 
fue consagrado con el Premio Nóbel en Medicina, 
por sus aportes en la bioquímica de la diabetes. El 
Prof. Dille, Jefe del Dpto. de Farmacología de la 
Universidad de Washington, Seattle, se interesó 
mucho en establecer nexos con San Marcos. Nos 
invitó a visitar su Departamento y aún viajó a 
Lima para concretar un intercambio con el Dpto. 
de Farmacología, pero, desafortunadamente, no 
hubo interés del Decanato. 

Mi retorno al Perú y algunos cambios en la 
Facultad de Medicina 

Regresé con mi familia a Lima, en octubre de 
1964, último año del decanato del Prof. Alberto 
Guzmán Barrón. El año siguiente fue elegido De-
cano el Dr. Jorge Campos Rey de Castro y el Dr 
Alberto Guzmán Barrón volvió a tomar la Jefatura 
del Departamento de Ciencias Dinámicas (Bioquí-
mica, Fisiología y Farmacología) y la Dirección del 
Instituto de Bioquímica y Nutrición. Aquí surgió en 
la Facultad de Medicina una iniciativa de los Pro-
fesores Principales para que se realizara un nuevo 
concurso para la promoción de profesores. Se logró 
la creación de una vacante de Profesor Principal de 
Bioquímica y otra en Fisiología, entre otras plazas. 
Así, en 1966,  fui promovido a Profesor Principal 
de Bioquímica y el Dr. Andrés Rotta Oliveros a 
Profesor Principal de Fisiología. Como la Jefatura 

del Departamento era rotativa, el Dr. Andrés Rotta 
se hizo cargo, por elección, del Departamento de 
Ciencias Dinámicas, hasta 1968, en que me tocó el 
turno de asumir la Jefatura. Cabe resaltar que duran-
te el primer gobierno del Arq. Fernando Belaúnde 
Terry (1963-1968), los profesores universitarios, 
especialmente los de Dedicación Exclusiva, estuvi-
mos muy bien remunerados.

El golpe militar, un nuevo Estatuto Universitario 
y reorganización total de la Universidad

En octubre de 1968, se produce un golpe militar 
encabezado por el General Juan Velasco Alvarado. 
Todos los Ministerios y puestos importantes del 
gobierno estaban a cargo de militares.

Se promulgó un nuevo Estatuto Universitario, 
que implicó un cambio radical en la organización  
de la Universidad. Se creó un Consejo Ejecutivo 
integrado por el Rector, dos Vice-Rectores y las 
Direcciones Universitarias; desaparecieron las Fa-
cultades, para ser reemplazadas por los Programas 
Académicos, con funciones limitadas; desapare-
cieron los Departamentos de las Facultades y se 
creó los grandes Departamentos, al servicio de 
todos los Programas Académicos de la  Univer-
sidad. Se creó el Departamento de Bioquímica y 
Fisiología para agrupar a cerca de 60 profesores 
de todas las cátedras (asignaturas) similares de la 
Universidad. Luego, se realizaron elecciones para 
nombrar al Rector, Vice-Rectores, Directores de 
Programa, Jefes de Departamento, Coordinadores 
de Sección y un delegado a los Programas Aca-
démicos. Fui elegido Jefe del Departamento de 
Bioquímica y Fisiología y el Dr Alberto Guzmán 
Barrón, Coordinador de la Sección Bioquímica 
y Delegado del Departamento al Programa Aca-
démico de Medicina Humana. En este último, se 
realizaron elecciones para Director del Programa, 
habiendo sido elegido el Dr. Alberto Guzmán 
Barrón. El Rector elegido fue el Dr. Juan de Dios 
Guevara; Vice-Rector Académico el Dr. Alberto 
Escobar y Vice-Rector Administrativo el Dr. 
Alberto Cuba Caparó. 

Un  avance que trajo el nuevo Estatuto Univer-
sitario fue que se acababa con el sistema anticuado 
de un solo profesor principal por cátedra. Con el 
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nuevo estatuto, todo profesor que reunía los re-
quisitos para ascender a una categoría dada tenía 
derecho al ascenso, incluso a la de Profesor Prin-
cipal. Desafortunadamente, hubo ulteriormente un 
relajo en las exigencias, dándose mucha facilidad 
a los ascensos.

La sede del Departamento de Bioquímica y 
Fisiología era el Instituto de Bioquímica y Nutri-
ción. El Instituto dependía del Departamento. La 
departamentalización permitió la centralización de 
las investigaciones y muy valiosas adquisiciones de 
nuevos investigadores. Las profesoras Beatriz Lizá-
rraga y Rosa Vásquez Gallardo, excelentes investi-
gadoras de la ex-Facultad de Ciencias Biológicas y 
que habían obtenido una maestría en Bioquímica en 
la Universidad de Indiana, Bloomington, Estados 
Unidos de NA, con beca de la Organización de los 
Estados Americanos, se incorporaron a nuestro 
Instituto: la Profesora Lizárraga, para integrar el 
equipo de Biología Molecular del Dr. Ernesto Mel-
gar, y la profesora Rosa Vásquez , nuestro equipo 
de Estudios de Metabolismo Celular.

En 1969, el Gobierno Militar creó el Consejo 
Nacional de Investigación, que tenía un Presiden-
te y varios miembros de diferentes áreas. Yo fui 
designado para integrar este Consejo, que estaba 
presidido por el Ing. Alberto Giesecke Matto. 
Esta feliz circunstancia me permitió vincularme 
con la Organización de los Estados Americanos, 
para conseguir los donativos que mencionaré más 
adelante. El Consejo cesó en sus funciones en 1971 
y fue designado un nuevo Presidente.

El Prof. Alberto Guzmán Barrón, aburrido con 
la poca labor que había que hacer en la Dirección 
de Programa Académico de Medicina Humana, 
renunció al cargo y pidió su cese de la Univer-
sidad, en 1970, y así yo asumí la conducción del 
Departamento de Bioquímica y Fisiología y del 
Instituto de Bioquímica y Nutrición, que dependía 
del Departamento.

Creación de las Maestrías en Bioquímica y 
Fisiología

Al regresar de mi segundo viaje a los Estados 
Unidos, a fines de 1964, traté de conectarme con 

la Fundación Kellog, para presentarle un proyec-
to para la creación de un Programa de Maestrías 
en Bioquímica y Fisiología, proyecto que se fue 
estructurando a lo largo de los años 1967 y 1968. 
En 1969, por fin recibí de la Fundación referida 
una promesa de estudiar el proyecto. En estas 
gestiones recibí un respaldo decisivo del Rector 
de San Marcos, el Dr. Juan de Dios Guevara, 
quien no solo en su condición de Rector de San 
Marcos sino también de Presidente del Consejo 
Nacional de la Universidad Peruana, se dirigió a 
la Fundación Kellogg respaldando mi proyecto. En 
marzo de 1971, la Kellogg aprobó un donativo de 
US$129 600,00 para la creación y funcionamiento 
de las Maestrías en Bioquímica y Fisiología, por 
un período de tres años. Los fondos eran para be-
cas de estudiantes y equipos de investigación para 
Bioquímica y Fisiología. Los fondos para becas 
eran enviados a la Universidad y los destinados 
para equipos fueron administrados por la Paname-
rican Health and Education Foundation, a la que 
hacíamos llegar las listas de pedidos. El Director de 
los Programas Académicos de Perfeccionamiento 
me designó Presidente del Comité de Maestrías en 
Bioquímica y Fisiología y Coordinador del área de 
Bioquímica y al Prof. Augusto Vallenas, Coordina-
dor de Área de Fisiología. Nuestro programa fue 
el primer Programa de Maestrías que se creaba en 
San Marcos. 

El Centro responsable en el Perú del Proyecto 
Multinacional de Bioquímica de la Organización 
de los Estados Americanos

En 1970, había conseguido de la Organización 
de los Estados Americanos una ‘Acción de Refuer-
zo’ de US$ 21 355 para investigaciones bioquími-
cas y, en 1971, el Programa Regional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico de la OEA estaba apoyan-
do Centros Multinacionales de Adiestramiento en 
Bioquímica en Brasil, México, Argentina y Chile. 
Con nuestro Programa de Maestrías en marcha, 
gestioné ante la OEA que nuestro Centro (Depar-
tamento de Bioquímica y Fisiología-Instituto de 
Bioquímica y Nutrición) fuera reconocido como 
Centro de Adiestramiento en el Perú del Proyecto 
Multinacional de Bioquímica de la Organización de 
los Estados Americanos. Este Proyecto fue apro-
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bado, lo cual implicaba el aporte anual de US$20 
000,00 a $30 000,00, que se renovaba periódica-
mente, para equipos, material bibliográfico, con-
tratación de profesores visitantes para el desarrollo 
de cursos nacionales e internacionales y asistencia 
de profesores de nuestro centro a congresos na-
cionales e internacionales. Los fondos donados 
eran enteramente administrados por la Oficina de 
la OEA en Lima. La asistencia de la OEA, como 
Proyecto Multinacional de Bioquímica, se extendió 
hasta 1979 y ulteriormente como ‘Bioquímica para 
el Desarrollo’ continuó aún después de mi cese en 
la Universidad, en 1987. El apoyo de la OEA fue 
la contribución más importante para la continui-
dad del Programa de Maestrias y el desarrollo de 
las investigaciones en nuestro Centro. El 12 de 
noviembre de 1986, se realizó la ceremonia de 
entrega a nuestro Centro como donativo de todos 
los equipos y material bibliográfico adquiridos 
con fondos de la OEA hasta ese año, cuyo valor 
ascendía a unos US$400 000,00. El Programa de 
Maestrías, durante mi gestión, permitió preparar 
alrededor de 100 profesores de Bioquímica y Fi-
siología, para las universidades del Perú.

Como el cargo de Jefe de Departamento era 
por rotación, en 1976, cesé como Jefe del Depar-
tamento de Bioquímica y Fisiología y quedé con la 
Dirección del Instituto de Bioquímica y Nutrición, 
que dependía de la Jefatura del Departamento. Para 
evitar interferencias y una mayor independencia, 
solicité que el Consejo Ejecutivo aprobara la 
transformación del Instituto de Bioquímica y Nu-
trición en Centro de Investigación de Bioquímica y 
Nutrición, que por su carácter multidepartamental 
gozaba de total independencia. Mi solicitud fue 
aprobada.

Gestiones a favor de los Docentes Universitarios

Durante la dictadura militar de Velasco Alvara-
do-Morales Bermúdez hubo un deterioro creciente 
de las remuneraciones del profesor universitario, 
muy particularmente de los profesores a dedicación 
exclusiva, poniendo en peligro el desarrollo de las 
investigaciones, por la fuga de talentos. Para con-
trarrestar esta situación creamos en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos la Asociación de 
Docentes a Dedicación Exclusiva y, en cooperación 

con las otras Asociaciones de Docentes de San 
Marcos, se eligió un Presidente que representa-
ra a la Universidad de San Marcos, función que 
recayó en mi persona. En coordinación con los 
Presidentes de las Asociaciones de Docentes de las 
universidades La Agraria, la Universidad Federico 
Villarreal y la Universidad Cayetano Heredia, hici-
mos diversas gestiones. Hablamos con el  Ministro 
de Educación y con el de Economía y Finanzas, 
consiguiéndose algunos paliativos, pero ninguna 
mejora substancial de la situación económica del 
profesor universitario.

Refuerzo de los grupos de investigación con 
los egresados del Programa de Maestría en 
Bioquímica y  la incorporación de nuevos 
investigadores

Los grupos de investigación del Centro de In-
vestigaciones de Bioquímica y Nutrición (CIBN) 
se reforzaron con los egresados de la Maestría en 
Bioquímica. Los Magísteres Jorge Huamán, Raquel 
Oré, Alvaro Marcelo e Inés Arnao Salas, quienes 
hicieron excelentes trabajos de tesis de graduación, 
se incorporaron a nuestro grupo de trabajo, en el 
que los integrantes más antiguos éramos yo y las 
Dras. Rosa Vásquez y Rosa Guerra. Se realizó múl-
tiples trabajos sobre metabolismo de la glucosa en 
tejidos de alpaca y aislamiento y propiedades de las 
enzimas glucolíticas y gluconeogénicas en hígado 
de alpaca (14,15) y algunos trabajos sobre hormona 
de crecimiento de alpaca, en cooperación con el 
grupo del Prof. J.A. Santomé, de la Universidad 
de Buenos Aires (16,17). Los trabajos fueron presen-
tados en Congresos nacionales e internacionales, 
algunos publicados en revistas internacionales y 
muchos quedaron por publicarse in extenso. 

Las Magísteres Doris Sánchez, Patricia Woll 
y la Dra. Aura Gil integraron al equipo del Dr. 
Ernesto Melgar. Otro integrante de este grupo 
era la investigadora Dra. Beatriz Lizárraga. Este 
grupo, que trabajaba en Biología Molecular, fue 
uno de los grupos más productivos del Centro de 
Investigación de Bioquímica y Nutrición. Sus tra-
bajos sobre desoxirribonucleasa pancreática 1, la 
interacción de ADN con las proteínas histonas y la 
determinación de la estructura de la cromatina en 
moluscos y cangrejos marinos fueron presentados 
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en congresos nacionales e internacionales y publica-
dos en las revistas internacionales más acreditadas, 
como J Biological Chemistry,  Biochem  Biophys 
Acta (18-20). El Dr. Ernesto Melgar fue, además, 
distinguido con el premio ‘Francisco Camino’ a la 
mejor tesis de Bachiller, en 1962, y con el premio 
‘Hipólito Unánue’ a la investigación científica, en 
1982. Fue Profesor Visitante de varias Universida-
des del Perú. Formó parte de diversas Comisiones 
Nacionales e Internacionales, entre ellas, miembro 
del Jurado Internacional para adjudicar el premio 
‘Bernardo Houssay’ de la OEA (1983), miembro 
del Directorio del Concytec (1980-1985), Jefe del 
Departamento de Bioquímica y Fisiología (1982-
1983) y Vice-Rector Académico de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (1985-1987). La 
Dra. Beatriz Lizárraga fue también distinguida con 
una mención honrosa del premio Hipólito Unánue 
al mejor trabajo en Bioquímica (1978); en 1985, 
fue nombrada Directora de la Escuela de Posgrado 
de la Universidad de San Marcos. Es miembro de 
diversas sociedades internacionales, entre las que 
cabe destacar la American Society of Biochemistry 
and Molecular Biology y la Human Genome Orga-
nization. Posteriormente, ha dictado conferencias 

sobre sus investigaciones en varios países del con-
tinente y ha formado parte de importantes Comités 
Nacionales e Internacionales

Los Drs. Fermín Rosales, Emilio Guija y el 
Magíster Hielke Haak Mares formaron otro gru-
po para investigar la fosfatasa ácida en hígado de 
bovino y alpaca, realizando varias publicaciones 
(21,22). La profesora Liliana Ballivián, quien se 
inició con nosotros colaborando en el área de pro-
teínas, consiguió una beca de la ICRO para traba-
jar con el Prof. Grosjean en la Universidad Libre 
de Bruselas, en el área de Biología Molecular. 
Su inquietud de superación científica la condujo 
a buscar otras oportunidades de adquirir nuevas 
experiencias. Es así que consiguió una beca para 
trabajar con el Prof. Chantrenne, en el Laboratorio 
de Bioquímica y Biología Celular de la Universidad 
de Bordeaux, Francia (1976). Desafortunadamente, 
cuando ya estaba en viaje de vuelta al Perú, murió 
en un accidente en Londres. El Magíster Mario 
Monteghirfo, a su retorno de su adiestramiento en 
los Estados Unidos de NA, abrió una nueva línea 
de trabajo en biología molecular, con resultados 
muy productivos.

Figura 1. Edificio del Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición Alberto Guzmán Barrón, construido,
siendo decano de la Facultad de Medicina el Dr. Oswaldo Hercelles, e inaugurado, el 23 de marzo de 1957, 

siendo Decano el Dr. Alberto Hurtado.
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La Sección Nutrición de nuestro Centro hizo 
valiosas adquisiciones. El Dr. Guido Ayala Macedo 
se incorporó al Centro, en 1970. Tuvo un adiestra-
miento de un año (1971) en  la Sección Biomédica 
de la División de Crecimiento y Desarrollo del 
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá 
(INCAP-Guatemala). Luego, siguió estudios en el 
Programa de Maestría en Bioquímica y Nutrición 
en el INCAP y la Universidad San Carlos de Gua-
temala (1972-1973), graduándose de Magíster en 
Bioquímica y Nutrición. El Dr. Ayala es coautor 
del libro ‘Nutrición Humana’, en dos tomos, con 
A. Guzmán Barrón y T. Blanco (1ª edición 1981 
y 2ª edición 1986) (23) , que merecieron el Premio 
Hipólito Unanue (1987), y ha realizado trabajos de 
nutrición a nivel nacional de gran valía, incluyendo 
libros apoyados por organismos internacionales, 
como la FAO (24). El Dr Ayala es cogestor de la 
creación de la Escuela Académico Profesional de 
Nutrición Humana, en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (1976), gestor de la creación 
del Programa de Maestría en Nutrición, UNMSM, y 
nombrado Coordinador de la misma, en 1983. Tulio 
Aguilar Fajardo, profesor de la Universidad Agra-
ria, que había obtenido su Ph.D. en Nutrición, en 
los Estados Unidos, se incorporó a nuestro Centro, 
en 1978, e hizo varias publicaciones importantes 
sobre la metionina. Desafortunadamente, se apartó 
de la Universidad por motivos de salud.  El Profesor 
Roger Ramos Aliaga, Doctor en Farmacia y Bioquí-
mica, se incorporó a nuestro Centro en 1972. Hizo 
estudios de posgrado en Nutrición en la Universidad 
de San Carlos y el Instituto de Nutrición de Centro 
América y Panamá (INCAP-Guatemala) (1967) e 
investigaciones en Bioquímica y Neuroquímica en 
el Centro Nuclear de Puerto Rico (1967-1971), en 
las Universidades de Chile y Católica de Chile y 
el Instituto Max-Plank de Alemania Federal, con 
becas AEC, UPR, PNUD/UNESCO y la Sociedad 
Max Plank. Realizó numerosas publicaciones en 
revistas nacionales e internacionales (25-28). En 1982, 
fue distinguido con el Premio Hipólito Unánue de 
investigación científica. Sus investigaciones versaron 
sobre el metabolismo de las drogas, en particular 
de la cocaina, y el valor biológico de la dieta en el 
Perú.

Las investigaciones del Prof. Alberto Guzmán 
Barrón fueron en el área de la Nutrición, en par-

ticular sobre las anemias por desnutrición en el 
Perú y la evaluación del valor biológico de las 
proteínas, entre otros temas. Algunos  trabajos 
fueron en asociación con el Dr. Carlos Payva y 
Teresa Blanco, otros con el Dr. Guido Ayala y 
el Dr. Leonidas Delgado. Publicó un libro sobre 
Nutrición Humana, en dos tomos (1ª edición 1981 
y 2ª edición 1986), en colaboración con Teresa 
Blanco y Guido Ayala Macedo (23).

El Centro de Investigación de Bioquímica y 
Nutrición tenía también una Sección de Bioquímica 
Farmacológica, encabezada por el Prof. Aurelio 
Ortiz e integrada por las profesoras Teresa Núñez e 
Hilda Jurupe, del Departamento de Farmacología. 
Hicieron estudios farmacológicos y bioquímicos de 
los efectos depresores de la cocaína, modificaciones 
cerebrales de aminoácidos durante la inducción de 
dependencia alcohólica, la influencia de las modifi-
caciones del metabolismo de los neurotrasmisores 
sobre el síndrome de abstinencia alcohólica, di-
versos estudios sobre convulsiones inducidas por 
pentilenotetrazol, entre otros temas. 

Finalmente, había también una Sección de 
Bioquímica Clínica integrada por los profesores 
Leonidas Delgado Butrón y Manuel Taboada Vega. 
Este último profesor siguió estudios en nuestro 
Programa de Maestría en Bioquímica. Los trabajos 
que hacían eran generalmente en cooperación con 
los profesores de la Sección Nutrición.

Becas

En cuanto a las becas, al Magister Jorge Hua-
mán, de nuestro Centro, se le consiguió una beca 
para hacer sus estudios de Doctorado en la Univer-
sidad de Cambridge (Inglaterra), pero un compro-
miso antelado lo obligó a renunciar a la beca para 
hacerse cargo de la enseñanza de Bioquímica en 
la Universidad de Piura. Al profesor Emilio Guija 
se le consiguió una posición en la Universidad de 
Sao Paulo, para trabajar con el Prof. H. Chaimo-
vich, donde obtuvo su Magíster en Bioquímica y 
retornó a nuestro Centro. El profesor Guido Ayala 
consiguió una beca de la OPS /OMS para realizar 
sus estudios de Maestría en la ciudad de Guatemala 
(INCAP- Universidad San Carlos). Igualmente, las 
profesoras Inés Arnao, Doris Sánchez y Raquel 
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Oré hicieron cortas estadías en el laboratorio del 
Dr. J.A. Santomé, en Buenos Aires, participando 
en una investigación conjunta sobre la hormona 
de crecimiento de la alpaca, que resultó en va-
rias publicaciones en revistas internacionales. El 
Proyecto fue elaborado por Doris Sánchez, con el 
grupo del Dr. Santomé y apoyado por el Programa 
PNUD/UNESCO.

Varios profesores del Centro consiguieron por 
propias gestiones apoyo para cursos o estadías 
en el exterior. Así, el Prof. Ernesto Melgar, 
después de su retorno de los Estados Unidos, 
consiguió apoyo de la International Agency for 
Atomic Energy (IAAE), para un curso de Ra-
diobiología realizado en Soeq Nuclear Center, 
Israel, en 1967. Otra beca, de la misma (IAAE), 
para un curso sobre efectos biológicos de las 
radiaciones, realizado en Bahba Atomic Nuclear 
Center, Bombay, India, en 1969, y, finalmente, 
una beca de la OEA para estudios en Biología 
Molecular en la Universidad de Chile (1970). La 
Prof. Beatriz Lizárraga consiguió una beca de la 
Organización de los Estados Americanos para 
un curso de Biología Molecular, seguido de una 
estadía de un año y medio en el laboratorio de 
Biología Molecular del Dr. Carlos Bacilio, en la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. 
El magíster Álvaro Marcelo consiguió una posi-
ción en la Universidad de Temple, Philadelphia, 
en 1983, y el apoyo de la Comisión Fullbright 
para cubrir los pasajes. Permaneció varios años, 
hasta graduarse de PhD en Bioquímica, para re-
gresar ulteriormente al Perú a reincorporarse a 
nuestro Centro. El magíster Mario Monteghirfo 
consiguió el apoyo de la Comisión Fullbright para 
una estadía de un año en investigaciones bioquí-
micas en la Commonwealth University, Virginia, 
Richmond (1983). A su retorno, se reincorporó 
a nuestra Institución y sus trabajos ulteriores, de 
gran calidad, lo califican como uno de los mejores 
investigadores del Centro. La profesora Liliana 
Ballivián, ya mencionada más arriba, consiguió 
una beca de la ICRO para una estadía de investi-
gaciones en Biología Molecular en la Universidad 
Libre de Bruselas y otra beca para una estadía en 
el Laboratorio de Bioquímica y Biología Mole-
cular de la Universidad de Bordeaux, Francia. 
La profesora Patricia Woll Tosso consiguió una 

beca para un curso sobre Estructura y Función de 
las Proteínas, de dos meses de duración, realiza-
do en la Universidad de Concepción, Chile, en 
1982, y otra beca de la UNESCO para un curso 
de un mes sobre Cultivo de Tejidos, realizado en 
Bulgaria, en 1986.

Vuelta al sistema de Facultades

Con el restablecimiento de la democracia en el 
Perú, la Universidad volvió al sistema de las Facul-
tades y el Centro de Investigación de Bioquímica y 
Nutrición quedó nuevamente ligado a la Facultad 
de Medicina. 

Convenio con la Academia de Ciencias de la 
Unión Soviética

A fines de 1983, recibimos la visita del Dr. 
Obchinikov, Vice-Presidente de la Academia 
de Ciencias de la Unión Soviética y Director 
del Instituto de Química Bioorgánica de Moscú; 
quedó muy bien impresionado de nuestro Centro 
de Investigación de Bioquímica y Nutrición y se 
acordó un convenio de cooperación entre nuestras 
instituciones. El Rector Gaston Pons Muzzo, yo 
y el Director de IVITA, Dr. Alberto Sato, fuimos 
invitados para visitar Moscú para la firma del con-
venio con nuestra Universidad, en 1984. El Rector 
no fue y solo viajamos el Dr. Sato, yo y el Dr. 
Ramiro Castro de la Mata, miembro del Concytec, 
quién firmó el convenio.

Para el acondicionamiento de un Laboratorio de 
Química Bioorgánica, se le asignó a la Academia 
de Ciencias de la Unión Soviética los sótanos de 
nuestro Centro. La Academia envió equipos, ma-
teriales y hasta muebles, por un valor aproximado 
de US$400 000,00. Una vez acondicionados los 
laboratorios, destacaron dos investigadores perma-
nentes, que se turnaban anualmente para realizar 
investigaciones sobre principios activos de plan-
tas medicinales. Nuestro Centro destacó algunos 
investigadores para colaborar con ellos. El año 
1987, pedí mi cesantía de la Universidad, pero los 
soviéticos continuaron algunos años más.

El Centro de Investigación de Bioquímica y 
Nutrición, por la variedad y número de las inves-
tigaciones, la categoría de sus investigadores y la 
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calidad de sus publicaciones se constituyó en uno 
de los centros de investigación más importantes de 
la Universidad Nacional Mayor de  San Marcos 
y fue  el Centro de Adiestramiento en el Perú del 
Proyecto Multinacional de Bioquímica de la Or-
ganización de los Estados Americanos, formando 
parte de los Centros de Excelencia de Bioquímica 
de Latinoamérica. Esta situación fue alcanzada 
por el esfuerzo conjunto y espíritu de superación 
de sus investigadores.

El personal administrativo

Debo hacer especial mención a la Srta. Marga-
rita Ludeña, eficiente secretaria que trabajó con-
migo durante todo el tiempo que duró mi función 
directiva. Los otros miembros del personal fueron 
los Srs. Maximiliano Ramos, Eulogio Flores, Do-
mingo Valencia, Alberto Cabezas, Mariano Rojas, 
Rigoberto Collazos, Helí Cerna, Germán Pedroza, 
Juan de Dios Costarreal y Job Varela Morales, que 
cumplieron a satisfacción con  las diversas tareas 
que les fueron asignadas.

En 1989, después del fallecimiento del Prof. 
Alberto Guzmán Barrón, la Universidad  de San 
Marcos sacó una resolución, dándole su nombre 
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