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José María Arguedas

Con motivo de celebrar el 468.º aniversario 
de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, el Vicerrectorado de Investigación 
y Postgrado, a través de su Archivo 
Histórico, tiene el agrado de presentar la 
exposición documental titulada Sanmarquinos 
del Bicentenario.

La muestra se propone recordar la historia 
de algunas mujeres y hombres sanmarquinos 
que pensaron, comprendieron, imaginaron
y plantearon un mejor país inspirados en su 
experiencia académica y profesional.

Próximos al Bicentenario de la Independencia 
del Perú y a cumplir medio milenio de vida 
institucional, San Marcos posee un sitial 
trascendental en el devenir de la historia 
nacional. Celebremos la trayectoria de 
algunos personajes, evocando  sus pasos por 
la Decana de América que, en tiempos 
republicanos, los albergara  como casa 
para el quehacer académico, cultural e 
intelectual.

Exposición Documental 2019:
Sanmarquinos del Bicentenario

Curaduría: Lic Miguel Jesús Martínez 
Laya

Diseño Gráfico: Alejandro Armas

Organiza:
Vicerrectorado de Investigación
y Posgrado
Comisión 468.°
Archivo Histórico Domingo Angulo

Ingreso 1931 / Bachiller en Letras en Etnología y Arqueología 1959 / Doctor en 
Antropología 1963
Considerado uno de los más originales escritores peruanos del siglo XX. Vinculó su 
obra literaria con sus vivencias y sus estudios de antropología, quedando en ella 
representadas la diversidad cultural y la complejidad andina compuesta de 
sentimientos, remembranzas y anhelos en un presente marcado por tiempos de 
modernidad y diferenciación social.

Publicó: Yawar Fiesta (1941), Los ríos profundos (1958) Todas las sangres (1964) y El 
zorro de arriba y el zorro de abajo (1971).

Mario Vargas Llosa
Ingreso 1953 / Bachiller en Literatura 1958 / Doctor en Filosofía y letras 1958
(Universidad Complutense de Madrid)

Destacado ensayista, periodista y crítico literario. Es el escritor peruano más 
prestigioso y exitoso por la alta calidad de sus novelas.  Su extensa producción 
literaria, caracterizada por el empleo de técnicas narrativas modernas, ha sido 
traducida a más de 40 idiomas. Ha recibido premios muy importantes de lliteratura, 
entre ellos, el Premio Nobel del 2010.

Entre sus novelas, destacan La ciudad y los perros (1963), La casa verde (1966), 
Conversación en La Catedral (1969), La guerra del fin del mundo (1981).

Pablo Macera
Ingreso 1946 / Bachiller en Humanidades 1960 / Doctor en Historia 1962 (Francia)

Sus trabajos de historia contemplan temas económicos, sociales y artísticos. Su  
vasta producción refleja su apasionamiento por la historia y la cultura peruana, 
pero además su  agudeza analítica y preocupación por educar y promover el 
conocimiento de la historia y de las tradiciones culturales en la sociedad.

Es fundador del Seminario de Historia Rural Andina. Dentro  de sus publicaciones 
resaltan Tres etapas en el desarrollo de la conciencia nacional (1956), Trabajos de 
Historia, Cuatro Tomos (1977-1978), Pintores populares andinos (1979), entre otras.

Augusto Salazar Bondy
Ingreso 1945 / Bachiller 1950 / Doctor 1953 / Especialidad Filosofía y Educación

Es uno de los pensadores hispanoamericanos más significativos. Estuvo comprometido 
con los problemas de la educación, lo que se tradujo en su quehacer filosófico y en 
las responsabilidades públicas que asumió. Estudió el tema de la educación dentro 
de la problemática de inequidades presentes en la sociedad peruana; a su vez, 
valoraba la tarea educativa y su potencialidad para la formación de nuevos 
hombres.

Escribió Existe una filosofía en nuestra América (1968), La educación del Hombre 
Nuevo. La reforma educativa peruana (1975),  entre otros.



Miguelina Acosta Cárdenas
Ingreso 1915 / Graduada 1920

Primera abogada peruana, activista por los derechos femeninos 
y de los trabajadores. Integrante de la Asociación Pro-Indígena 
y directora, junto con Dora Mayer, del semanario La Crítica. Fue 
docente en la Universidad Popular González Prada.

Tesis de Bachiller: Nuestra institución del matrimonio rebaja la 
condición jurídica social de la mujer.  Tesis de Doctora: Reformas 
necesarias del código civil común peruano tendientes a hacer 
efectiva la igualdad civil y jurídica del hombre y la mujer.

Laura Esther Rodríguez Dulanto
Ingreso 1892 / Doctora en Ciencias 1898 / Bachiller
en Medicina 1899/Título Médico Cirujana 1900.

Primera mujer peruana en llevar estudios médicos y la primera 
en obtener el Título de Medicina en el Perú, rompiendo los 
conservadores cánones de la época. 

Tesis de Bachiller con calificación de sobresaliente: Estudios 
geológicos en la provincia de Chancay. Tesis de Bachiller en 
Medicina: El empleo del ictiol en las inflamaciones pelvianas.

Manuel Vicente Villarán
Ingreso 1890 / Bachiller 1893 / Doctor 1895 / Ciencias Políticas
y Administrativas  Bachiller y Doctor 1908

Consideraba el avance económico del país, como condición 
para el desarrollo educativo. Propuso una reforma educativa en 
contra del idealismo de la época y de la educación restringida 
solo para las clases altas. Señalaba que la educación debía 
incorporar a todos los sectores sociales para que potencien el 
futuro proceso de industrialización en el país.

Fue Ministro de Justicia, Culto e Instrucción (1908-1909), Senador 
de la República (1917-1918) y Rector de San Marcos 
(1922-1924). 

Daniel Alcides Carrión
Ingreso 1880

Considerado mártir de la medicina peruana.  Falleció el  5 de 
octubre de 1885   después de ofrendar su vida al autoinocularse el 
germen (Bartonella bacilliformis). Buscaba una cura y demostrar 
que “la fiebre de La Oroya”, una enfermedad endémica propia de 
la región andina, que mató a más de 10,000 peruanos en el siglo 
XIX, era de naturaleza infecciosa y transmisible.

Rebeca Carrión Cachot
Bachiller 1924/Doctora 1931 / Especialidad Historia y Letras

Ingreso 1919 / Doctor en Letras 1928/Título de Abogado 1935

Perteneció al grupo de la Reforma Universitaria (1919) y es conocido 
como el “Historiador de la República” por sus invalorables obras de 
inmensa calidad de datos y análisis sobre la historia peruana. Ocupó los 
cargos de Director de la Biblioteca Nacional (1943), encargándose de su 
reconstrucción y de Ministro de Educación Pública (1945 y de 1956 a 
1958). 

Escribió La multitud, la ciudad y el campo en la historia del Perú (1929), La 
iniciación de la República (1929), Perú: problema y posibilidad (1931) 
Historia de la República (1939), El azar en la historia y sus límites (1973). 
Entre otros.

Primera arqueóloga peruana. Laboró junto a Julio C. Tello en el Museo de 
Arqueología Peruana hasta 1930. Fue la primera en utilizar la técnica del 
Carbono 14. Dejó inéditos trabajos sobre la civilización Chavín. 
Realizó el primer desenfardelamiento de una momia de Paracas en el 
Museo de Nueva York (1949). Por su labor, fue incorporada a sociedades 
científicas nacionales e internacionales.

Dirigió los museos de  Antropología y Arqueología de Magdalena Vieja y 
de Arqueología y Antropología de San Marcos (1947 y 1955). Publicó: La 
indumentaria en la antigua cultura de Paracas (1931) La religión en el 
antiguo Perú (1959) y otras.

Jorge Basadre Grohmann

Raúl Porras Barrenechea
Ingreso 1946 / Bachiller en Humanidades 1960 / Doctor en Historia 1962 

(Francia)

Constituyó el Conversatorio Universitario (1919). Fue un historiador, crítico, 
diplomático, hombre de letras, periodista y con profunda vocación por la 
enseñanza. Peruanista que halló nuevas fuentes para el estudio de la 
historia. Ejerció una brillante función como diplomático y Ministro de 
Relaciones Exteriores (1958).

Escribió Pequeña antología de Lima (1935), El inca Garcilaso en Montilla 
(1955), Fuentes históricas peruanas (1963), entre otros trabajos. 

Julio C. Tello
Ingreso 1900 / Título de Médico Cirujano1909 /

Doctor en Ciencias Naturales 1919
Se inclinó por la arqueología desde la medicina. Situó acertadamente a 
Chavín en los albores de la civilización ancestral y descubrió la necrópolis 
de Paracas. Sostuvo que la formación de la cultura peruana fue creación 
propia y original. Por su incesante labor para el estudio del Perú antiguo, se 
le considera padre de la arqueología peruana.

El material arqueológico identificado en Chavín fue la base para la fundación 
del Museo de Arqueología de la UNMSM. Destacan sus publicaciones: 
Antiguo Perú. Primera época (1929),Chavín. Cultura matriz de la civilización 
andina (1960), entre otras.  



Santiago Antúnez de Mayolo
Ingreso 1905 / Bachiller 1907 / Doctor en Ciencias Matemáticas 1924

Contribuyó a las teorías la teoría sobre la luz, la materia y la 
gravitación. Vislumbró la existencia del neutrón en el átomo. Sus 
trabajos los vinculó a las necesidades de las regiones del país al 
proyectar sus planes y estudios para la irrigación de la costa 
peruana.

En Francia, se gradúa de Ingeniero Electricista. Se especializa y 
adquiere experiencia en Austria, Alemania, Dinamarca, Suecia, 
Noruega, Inglaterra, Suiza y en la Universidad de Columbia de 
Nueva York.

Ella Dunbar Temple
Graduada de Abogada (1941) / Doctora en Historia y Literatura (1946)

Primera mujer catedrática universitaria en el Perú, primera 
historiadora profesional en la Academia Nacional de Historia y 
en una Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima. Creó 
la Fundación Biblioteca Museo Temple-Radicati, Centro de Altos 
Estudios de Investigaciones Peruanistas, que custodia una 
colección de 25 quipus.

Publicó 14 tomos de la Colección Documental de la Indepen-
dencia del Perú. Destacan también: La Gaceta de Lima del 
siglo XVIII (1965), La descendencia de Huayna Capac (2009) y otras.

Blanca Varela Gonzáles
Ingreso 1943 / Graduada 1947 / Especialidad Letras y Educación 

Considerada la más importante poeta peruana. Octavio Paz 
definió su poesía en el prólogo a Ese puerto existe como “Un 
conjuro frente, contra y hacia el mundo, una piedra negra 
tatuada por el fuego y la sal, el amor, el tiempo y la soledad. Y 
también una exploración de la propia conciencia". 

Fue la primera mujer en ganar el Premio Internacional de Poesía 
García Lorca (2006). Publicaciones: Ese puerto existe (1959),  
Ejercicios materiales y El libro de Barro (1993), Canto villano 
(1996) y otras.

Esther Festini
Ingreso 1898 / Bachiller 1901 / Doctora 1904 / Especialidad 
Educación

Fue la primera mujer ingresante a San Marcos y primera doctora en 
Letras. Su pensamiento y su obra son importantes para comprender 
la transición de la educación de las mujeres en el Perú. Propone un 
nuevo modelo de educación pública y la necesidad de contar con 
una escuela para niñas.

Tesis de Doctora: Cuestiones relativas a la educación femenina.

Hermilio Valdizán
Ingreso 1903 / Graduado 1909

Reformó, por medio de técnicas científicas, el sistema de tratamiento 
para enfermos mentales; además, impulsó el movimiento de higiene 
mental.  Creó el consultorio de enfermedades mentales y nerviosas del 
hospital Dos de Mayo y fundó la cátedra de Enfermedades Mentales y 
Nerviosas de la Facultad de Medicina de San Marcos.

Tesis de doctor: La alienación mental entre los primitivos peruanos. Editó  
el primer volumen del diccionario de la medicina peruana.

Margarita Práxedes Muñoz
Graduada 1890

Primera Bachiller en el Perú. Escritora, filósofa y novelista. Adviniendo una 
crisis de la civilización, propone  impulsar el desarrollo científico y ético, 
espiritual y racional que la evite, basándose en una conciliación entre la 
ciencia y el dogma.

Dirigió la revista La Filosofía Positivae (1898). Además publicó Dos mártires 
del librepensamiento (1895), y La Evolución de Paulina. Novela sociológica 
(1893)

  Honorio Delgado
Ingreso 1912 / Graduado 1920

Fue uno de los especialistas más renombrados en la historia de la 
psiquiatría peruana y del extranjero. Considerado uno de los difusores  
iniciales de las ideas psicoanalíticas y fundador de   la psicología en el 
Perú. Introdujo los primeros tratamientos biológicos en la psiquiatría 
peruana. Fue citado por Sigmund Freud en su libro Contribución a la 
historia del movimiento psicoanalítico.

Tesis doctoral: La naturaleza elemental del proceso de la función. 

Federico Villarreal
Ingreso 1877 / Bachiller 1879 / Licenciado 1880

Fue el primer Doctor graduado como matemático en la Universidad. 
Participó con otros   sanmarquinos en la resistencia  y lucha de Chorrillos 
y Miraflores durante la Guerra del Pacífico. Dentro del campo 
matemático tuvo el mérito de encontrar un método para elevar un 
polinomio cualquiera a una potencia cualquiera.

Graduado de Ingeniero Civil y luego de Ingeniero de Minas en la Escuela 
de Ingenieros.  Ocupó el cargo de decano de la Facultad de Ciencias 
(1903-1917 y 1919-1923). Rector en 1921. Senador en 1894 y 1912.


