
Hoy estamos reunidos ·
:p

ara expresar nuestro reconocimiento 
y felicitación a cuat�o personas que por 25 años han tra-
bajado en la Universidad Católica. 

Esta. vez, los cuatro �rabajan en áreas diferentes o de-
sempeñando tareas diversas dentro de la Universidad: dos 
de ellos son docentes: Anna Macagno y Pedro Obando, en 
las áreas del arte y de la ingeniería respectivamente. 
Los otros dos, pertenecen al personal administrativo y 
mientras Mamerto Mufioz trabaja en la Facultad de Ingenie
ría, Saturnino Huamán lo hace,. actualmente en la Impren
ta. 

Sin embargo, los cuatro tienen características comunes, 
que son importantes y que yo personalmente considero muy 
valiosas: son trabajadores realmente cumplidos y puntua
les, eficientes y colaboradores, leales a su institución 
y a la que constantemente dan prueba de su cariño. 

No voy a hacer· la biografía de cada uno. Todos son muy 
conocidos y estimados en sus propias áreas, pero como en
tre los presentes puede haber alguien que no conozca su
ficientemente a alguno de los homenajeados voy a presen
tarlos uno a uno: 

... 
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ANNA MACCAGNO: Actualmente profesora ,Principal del Depar

tamento de Arte,· ingresó como alumna de la entonces Es

cuela de Artes Plásticas en 1954_ { año en que yo egresaba 

de la antigua Facultad de Ingeniería). 

Después de eg,r.:es-ar viajó a Europa a profundizar técnicas 

en diferentes materiales y al poco tiempo de su regreso 

al Perú, ingresó a trabajar como Asesora de Formación Plá�� 

tica General en el Area de Escultura, el 10 de Abril de 

1965. 

Ha desempeñado el cargo de Sub-Director de la Escuela des

de 1972 a 1980, en que fue elegida como primera Jefa del 

recientemente creado Departamento de Arte, cargo que des

pués de dos reelecciones ejerció hasta 1989. Actualmente 

es Coordinadora de la especialidad de Escultura y miembro 

del Comité Asesor del Departamento de Arte. 

Anna, profesionalmente ha destacado nítidamente en la es

cultura, pudiendo apreciarse sus obras en colecciones 

dentro y fuera del país, así como en diversos templos y 

santuarios de Lima, provincias y el extranjero. 

A las buenas características comunes con los demás home

najeados, que mencioné anteriormente, en el caso de Anna 

Maccagno debo agregar que es una magnifica maestra forma

dora de toda una escuela de escultores. Frente a un ca

rácter firme y a una rígida disciplina en la enseñanza, 

presenta una franqueza, simpatía innata y dedicación in

tensa a su trabajo que han merecido el gran aprecio y ca

riño que todos tenemos por Anna. 

... 
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PEDRO OBANDO: También es.tudió con nosotros y egresó de 

la Facultad de Ingeniería en 1964. Pedro pertenece a la 
primera promoción a la que yo enseñé y a la que por ese 
motivo 1á) tengo muy presente en mis recuerdos. 

Ingresó como Jefe de Prácticas a la Facultad de Ingenie
ría (no existían los Departamentos Académicos), el lQ de 
Abril de 1965. Después de dos años, en 1967, fue nombrado 
profesor y desde ese momento ha desempeñado esta tarea 
con mucha dedicación y responsabilidad. 

Sus clases siempre llenas de alumnos indican su éxito co
mo docente •. Su fama de profesor exigente y estricto es 
muy conocida en toda la Universidad. 

Ha participado en diversas comisiones de trabajo, miembro 
de las antiguas Direcciones de Programa de Estudios Gene
rales Ciencias y hoy de su Consejo. Ha colaborado en la 
coordinación de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias 
e Ingeniería y es actual Presidente de la Asociación R.P. 
Jorge Dintilhac. 

Ha escrito varios textos universitarios a lo largo de sus 
años como docente • 
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MAMERTO MUÑOZ: A Mamerto lo conozco desde antes que vi
niera a trabajar a la Facultad de Ingenieria el lQ de A
bril de 1965. Trabajábamos en la misma compañia de cons-
1rrucciones:;. Yo como ingenierio y él como un eficiente 
tractorista. Ambos fuimos traídos a, la Universidad, aun
que en diferentes momentos, por el entonces Decano de la 
Facultad de Ingeniería, Ing·. Ricardo Rey Polis. 

Así también llegaron a la Universidad Católica otras per
sonas que todavía están t .... rabjandci) aquí: Manuel Montoya, 
Alberto Córdova y Luis Ortiz. 

A Mamerto le tocó colaborar en la primera experiencia de 
lo que hoy llamamos servicios a terceros. Ingeniería con
siguió un pequeño tractor, D4 si no me equivoco, y con 
su alquiler conseguía ingresos propios que por muchos a
ños fueron al llamado "cofre pirata" que Ingeniería uti
lizaba en pequeñas me3oras. 

Mamerto, como tractorista, ha trabajador en las etapas 
preliminares de casi todas las construcciones de los lo
cales levantados en el campus en los últimos 20 años. Des
de 1971 pertenece al personal de servicios de Ingeniería, 

pero aún en la actualidad, cada vez que es necesario ma
neja su tractor y como siempre cumple su trabajo con pun
tualidad y eficiencia, y siempre mantiene un trato cor
dial y amable que han determinado que sea muy estimado 
por sus Jefes y compañeros de trabajo. 

'O,, 
¡ ' 
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SATURNINO HUAMAN: Ingresó el 11 de Abril de 1965 corno con
serje del Instituto Femenino de Estudios Superiores. Lue
go pasó a la Escuela de Periodismo y en 1973 pasó a for
mar parte de la Imprenta en donde se ha mantenido hasta 
la actualidad. 

Ha demostrado sentido de responsabilidad en su trabajo 
y es muy colaborador con sus compañeros. 

Sus jefes lo reconocen como un trabajador cumplido, pun
tual y leal. 

Lima, 11 de Abril de 1990. 

HUGO SARABIA SWETT 

RECTOR 

• 
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