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Homenaje

Nuevos profesores eméritos de San Marcos: Dra. Luz Sarmiento
Bendezú y el Dr. Hernando De Macedo Ruiz
Julio Manosalva Bacigalupo*
El día martes 17 de diciembre del año 2002,
en el recinto histórico de la Capilla de la Virgen de Loreto del Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del
Parque Universitario, en presencia del Dr. Manuel Burga Díaz, Rector de nuestra
Cuatricentenaria Casa de Estudios, el
Vicerrector Académico Dr. Raúl Izaguirre
Maguiña, la Vicerrectora Administrativa, Dra.
Beatriz Herrera García, decanos, autoridades
de nuestra Facultad, profesores, compañeros
de promoción, familiares y amigos, se rindió
un emotivo homenaje a dos grandes maestros
forjadores de Escuelas de Investigación y docencia, que han contribuido positivamente al
desarrollo de la zoología en la antigua Facultad de Ciencias y posteriormente en la Facultad de Ciencias Biológicas: la Dra. Luz Sarmiento Bendezú y el Dr. Hernando de Macedo
Ruíz.
La Dra. Luz Sarmiento Bendezú, nació un
10 de enero en la hermosa ciudad de Nazca,
realizó sus estudios de pre grado en la Escuela de la Facultad de Ciencias Biológicas de
nuestra Universidad, graduándose como Bachiller de Ciencias Biológicas en 1946. Terminados sus estudios y debido a sus grandes dotes
como investigadora fue invitada a participar
como asistente a tiempo completo en las Cátedras de Zoología General y Zoología Sistemática labor que realizó hasta el año 1949.
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En 1951, se integró al cuerpo docente como
Jefe de Práctica en la Cátedra de Zoología
Sistemática I. En 1952, viajó a los Estados
Unidos de América, para realizar estudios de
Maestría en el Departamento de Parasitología
del Virginia Politechnic Institute and State
University, donde tuvo la oportunidad de participar como asistente en el curso de
Parasitología del Departamento de Biología,
labor que realizó hasta 1953, año en que se
graduó como Master of Science. De vuelta
en el Perú recibe el grado de Doctora otorgado por la Facultad de Ciencias Biológicas en
el año 1954. Este mismo año fue invitada a
participar como profesora de Biología en el
Brenau College, en Gainsdville (Georgia,
USA), laborando aquí hasta 1958. De regreso
al Perú en 1959 fue nombrada Catedrática
Auxiliar, encargada del curso de Zoología de
Sistemática I, en la Facultad de Ciencias de
San Marcos, seis años más tarde viajó a Dinamarca para un Post Doctorado en la Universidad de Copenhague.
En 1970 asciendió a la categoría de Profesora Asociada a Tiempo Completo, obteniendo después el título de Biólogo. En el año 1976,
fue promocionada a Profesora Principal a Dedicación Exclusiva tomando la responsabilidad
de los cursos de Zoología Sistemática I y
Parasitología hasta el año1989.
Tuve el honor como muchos de los colegas que participamos en la Ceremonia de haber sido alumno de la gran Maestra quien supo
inculcarnos el amor a la naturaleza, la constancia al estudio y a la observación.
Durante sus actividades académicas fue
asesora de tesis de numerosos estudiantes
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entre los cuales podemos recordar al Dr. Raúl
Verano Montesinos, quien fuera Decano de la
Facultad de Ciencias Biológicas, la Bióloga
Victoria Paredes Sánchez, ex Congresista de
la República, el Biólogo Ruperto Severino
López, actual Director Administrativo de nuestra Facultad y muchos de los que compartimos esos momentos memorables para la Facultad de Ciencias Biológicas.
Participó en actividades académicas administrativas ocupando los cargos de Directora
del Instituto de Investigación de Antonio
Raimondi de 1980 a 1983, Directora del Programa Académico de Ciencias Biológicas y
Jefa del Departamento de Ciencias Biológicas, autora de numerosos trabajos de investigación que fueron publicados en prestigiosas
revistas como el Journal of Parasitology, la
Revista de Ciencias de la UNMSM, la Revista Peruana de Parasitología, entre otras de
reconocido prestigio nacional e internacional.
Ha sido ponente en grandes eventos nacionales e internacionales y miembro de Sociedades Científicas como la American Society
of Parasitology, la Federación Latinoamericana de Parasitología, la Sociedad Peruana de
Microbiología, la Asociación Peruana de
Parasitología y la Helminthological Society of
Whashington.
El Dr. Hernando de Macedo Ruiz, nació
en Lima el 16 de marzo de 1925, fue alumno
destacado de la Facultad de Ciencias, condición que le permitió ocupar prontamente la
cátedra de Anatomía Comparada de los
Cordados, se graduó de Doctor en 1976.
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El Doctor de Macedo ha obtenido importantes reconocimientos por sus méritos de investigador, naturalista y por su espíritu
conservacionista. Obtuvo la medalla de plata de
la Sociedad de Aclimatación y Protección de la
Naturaleza del País en 1956. Fue nominado a la
Orden Universal del Mérito Humano en Génova,
Suiza en 1999. Recibió el Premio Individual del
Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente. Es autor de numerosos publicaciones en revistas especializadas en alemán, francés e inglés, idiomas que domina.
Como investigador destaca el haber sido
redescubridor de especies que se creían extintas, como el “mono choro cola amarilla”
Lagothrix flavicauda y la “pava
aliblanca”Penelope albipennis.
Ha sido Director fundador de la Estación
Altoandina de Biología y de la Reserva de
Chacayani en el año 1953. Cofundador y Director Científico de la Chinchilla fur Company
entre los años 1963 a 1967. Fundador del
Museo de Sitio de Sacaco en Arequipa y Director del Museo de Historia Natural entre
los años 1981 y 1985.
El Doctor de Macedo es miembro de numerosas instituciones nacionales e internacionales como la Sociedad de Fauna y Flora de
París, la Sociedad Alemana de Maztozoología
con sede en Berlín, la Sociedad Geográfica
de Lima, entre otros.
La Facultad de Ciencias Biológicas se siente orgullosa de contar con dos nuevos Profesores Eméritos en el selecto grupo de maestros sanmarquinos que ostentan tan merecido
reconocimiento.

