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Obituario
Hielke Miguel Haak Mares

Biólogo, Doctor en Ciencias Biológicas
(1948 – 2004)

El 25 de junio de 2004 falleció el Dr. Hielke
Haak, un destacado colega que fue muy con-
siderado no sólo por su trayectoria académica
sino además por su calidad personal. Hielke
Miguel Haak Mares nació el 21 de mayo de
1948 y luego de seguir sus estudios en nuestra
Alma Mater, en 1974 obtuvo el Grado Acadé-
mico de Bachiller en Biología, luego en 1975
obtuvo el Título Profesional de Biólogo y en
1976 el Grado Académico de Magíster en
Bioquímica, siendo becario de la Fundación
Kellogg. Posteriormente en 1989 se graduó
de Doctor en Ciencias Biológicas.

En nuestra Universidad trabajó en el De-
partamento de Ciencias Dinámicas de la Fa-
cultad de Medicina Humana y durante mu-
chos años estuvo encargado de los cursos de
Bioquímica para las Escuelas de Obstetricia,
Nutrición, Enfermería y Tecnología Médica.
Como Coordinador del Programa de Maes-
tría en Bioquímica destaco por su excelente
labor en la organización. Entre 1993 y 1996 se
desempeñó como Director del Centro de In-
vestigación de Bioquímica y Nutrición, impul-

sando la formación y desarrollo de nuevas lí-
neas de investigación. Entre los cargos adminis-
trativos que desempeñó llegó a ser Jefe de la
Oficina de Mantenimiento de la Universidad.

Su quehacer en investigación se centró en
estudios sobre cinética enzimática, siendo ase-
sor de muchas tesis de pre y post grado, y
participando en proyectos de investigación
interuniversitarios como el desarrollado con el
Dr. Marcel Gutierrez de la Universidad Agra-
ria sobre enzimas de importancia industrial.
Como producto de sus investigaciones tene-
mos numerosos artículos presentados a Con-
gresos Nacionales e Internacionales y publi-
caciones en revistas especializadas.

El Doctor Hielke Haak fue un destacado
miembro de la Sociedad Química del Perú y
la Asociación de Biólogos del Perú, y fue re-
conocido dos veces, por la calidad de sus in-
vestigaciones y trayectoria científica, con el
Premio Nacional Hipólito Unanue en el área
de Farmacia y Bioquímica.
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