
M EDALLA DINTILHAC AL INGENIERO FERNANDO GIUFFRA 

• Ingeniero Hugo Sarabia, antiguo Rector de la universidad
• �alo, r 1-éJ.+.berner, aPti-gtrO FOGto.r y Rector Emérito /

• Señores Vicerrectores
• Muy apreciado ing . Fernando Giuffra
• Señora Rosita de Giuffra, Mariefa, Fernando, Angef ,  Luis Mtguef

Suele decirse con razón que n uestra U niversidad , además de i mprim i r
carácter ,  ese seHo personat que d istingue a quienes se forman en  eHa ,  
genera lealtades, comprom isos genu inos con n uestra institución .  Y esos 
compromtsos no son pasajeros, s ino permanentes e, incluso, se i ntensifican 
con el t iempo. Ese es e l  caso precisamente del ingen iero Fernando Giuffra , 
quien ha dado muestra de una sótida e inquebrantable lealtad con nuestra 
Casa de Estudios a lo largo de los 66 años que está l igado a e l la  y a qu ien 
hoy te rendimos este muy merecido homenaje. 

Desde muy temprano su vincu lación con n uestro claustro echó fi rmes y 
profun das raíces. Como ya se ha mencionado ,  al terminar sus estu dios se 
incorporó a la docencia , y fue un destacado profesor en n uestra entonces 
Facultad de Ingeniería, hoy de Ciencias e Ingeniería. Como docente dejó 
siempre en sus a lumnos la i mpronta de ser un  profesor sumamente claro y 
didáctico, pero también muy exigente .  

Ha ejercido además,  con s ingu lar bri l lo ,  l a  profesión de ingen iero civi l ; 
CiJ ,1t.,, J - t,.,. ""'4f ú""",_c. ¡.¡-r 

se i nició como cafcuHsta, bajo la tute½a del maestro doctor José Tola, y de½ 
i nolvidable "viejo" Laurie; luego pasó a la construcción ,  y siempre fue 
reconocido por su  dedicación y la gran calidad de su trabajo. 
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Posteriormente ocupó el decanato de la Facultad de Ingeniería por 

v eintidós años y sin duda es uno de los principales responsables del gran 

crecimiento y la sólida proyección que ésta tiene hoy, pues durante su 

gestión se incorporaron nuevas especialidades, se fortafecieron y ampfiaron 

las instalaciones y los equipos de enseñanza, y el número de alumnos se 

incrementó notabtemente. 

El Padre Felipe Mac Gregor supo reconocer sus cualidades para 

desarrolfar otras tabores en la universidad, y logró convencerlo para ocupar 

sucesivamente la Dirección Universitaria de Planeamiento, la Dirección 

Universitaria de Servicios Económicos y Administrativos y la Dirección 

Académica de Economía. Es necesario resaltar que estos cargos los 

desempeñó simultáneamente con ef de Decano de la Facultad de Ciencias e 

Ingeniería. Actualmente se ocupa de la Dirección de Finanzas, a la que le ha 

dado un manejo técnico de gran calidad, siempre preocupado de mejorar el 

rendimiento de las propiedades de la universidad. 

El ing. Giuffra es un asesor acucioso, muy organizado, de clara visión y 

firmeza en sus ideas; hay que trabajar con él para conocer el celo y acierto 

con el que ha apoyado a todos los equipos rectorales en la administración de 

las propiedades e inversiones de la universidad. Un hecho que grafica su 

contribución en este campo es su decidido impulso a la expansión dei centro 

comercial Plaza San Miguel, que ha brindado y brinda rentas importantes 

para nuestra institución. 

Su aporte en este ámbito, el de la gestión de los aspectos económicos 

de nuestra Universidad, ha sido verdaderamente ejemplar, pues ha actuado 

con singular eficiencia y eficacia en un puesto delicado, impopular si se 

quiere, y como resultado de ese esfuerzo ha contribuido dedsivamente a 

que, durante las últimas décadas, 
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la  identidad de n uestra institución se mantenga y se afiance. U n  ejemplo de 
eHo es que, g racias a su trabajo, nuestra Universidad ha podido seguir 
acogi endo, i ncluso durante épocas d e  g raves crisis económicas para el país, 
a alu mnos talentosos pero de escasos recursos.  

En lo  persona l ,  puedo dar fe de esto que menciono. Tuve la suerte de 
ser su atumno y recuerdo con claridad sus dotes de gran maestro: at dominte 
de la materia que nos d ictaba, Cálcu lo ,  segu ndo curso , sumaba su buena 
metodología y su carisma personal . Como decano, fue un  artífice 
extraord inario que supo contag iar su entusiasmo, espíritu de trabajo y vis ión 
de futuro a todos los miembros d e  ta Facultad, en espedat a aquellos que, 
como yo , nos in iciábamos en la enseñanza .  

Con éf como decano ,  los jóvenes profesores de tiempo completo 
conti n uamos la labor que había i n iciado e l  ing . Ricardo Rey Pol is ,  para 
incorporar tres nuevas especialidades a la  �acuitad: Ingeniería Mecán4ca, 
I ngen iería de M inas e I ngen iería I ndustria l .  Más adelante, la Facu ltad de 
Ciencias e Ingen iería fue la  primera en  implantar e l  sistema de estudios 
semestrales , créd itos y aprobación por cu rsos; asim ismo, qu ienes 
retornamos de  segui r  estudios en el  extranjero contamos con todo su apoyo 
para i n iciar la modern ización adm i n istrativa . Parte de e l la fue matrícula 
automatizada,  por cursos, uti l izando las tarjetas perforadas, y la 
determinación de los promedios finales empleando la computadora .  La  
primera vez que lo hicimos fue con el servido de JBM; recuerdo que el primer 
l istado  de notas que nos entregaron tenía m uchos errores; como las notas se 
ten ían que pubHcar al día sig uiente, n os amanecimos en  �,d'a de Julio 
Vargas, revisando manualmente todos los cálculos. · Y las notas se 
pubHcaron ,  s in errores ,  y a tiempo. 



Hoy día ambos procesos son automáticos, a cargo íntegramente de la 

Dirección de Informática, pero los inicios, bajo la dirección y et empuje del 

ing. Giuffra han sido experiencias inolvidables. 

No puedo dejar de resaltar que, tanto en la cátedra como en la gestión 

administrativa, el ingeniero Giuffra ha sabido ganarse el respeto y la 

consi-deraci6n de qutenes hemos trata-do con él. A su increfble capacidad y 

calidad de trabajo, que no excluye la presencia de un fino sentido de humor, 

hay que añadir su trato afable, que siempre ha sabido respetar las ideas, 

aportes y la manera de ser de autoridades, colegas y subordinados. A todo 

eHo habría que agregar su marcado sentido de la unión famiHar, pues son 

muy visibles el amor y la dedicación que profesa a sus hijos y a su esposa 

Rosita. Hombre profundamente religioso, ha encontrado además en nuestra 

Casa un espacio propicio para practicar y promover los arraigados valores 

cristianos que�guían su conducta. 

Muy apreciado ingeniero Giuffra: 

Empecé estas palabras señalando que en su persona hallamos un claro 

ejemplo de las lealtades profundas, genuinas y perdurables que genera 

nuestra Casa de Estudios. Añadiré ahora que esa permanente entrega suya 

ha cosechado un fruto muy especial: su trayectoria, sus invalorables aportes, 

todo lo que usted representa, han pasado a formar parte de aquella selecta 

galería de biografías que han marcado de manera indeleble la historia de 

nuestra Universidad. Nada más justo, entonces, que eHa le otorgue su más 

alta distinción, la Medalla Jorge Dintilhac, con la cual queremos testimoniar 

nuestro reconocimiento institucional, pero también la admiración, la gratitud y 

el cariño sinceros que cada uno de sus miembros guardamos por usted. 

Muchas gracias. 

LUIS GUZMÁN BARRÓN SOBREVILLA, RECTOR 
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