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Luis Gonzáles-Mugaburu Figueroa (1915-2004)

SECCIÓN ESPECIAL
DESTACADAS PERSONALIDADES DE LA

SALUD PÚBLICA  EN EL PERÚ

El Doctor Luis Gonzales-Mugaburu Figueroa, biólogo,
nació en Lima el 28 de diciembre de 1915. Hizo sus
estudios escolares en el Colegio de Nuestra Señora
de Guadalupe, en Lima y sus estudios profesionales
en la Universidad Nacional Mayor de San marcos, don-
de optó los grados de Bachiller en Ciencias, el año
1940, y el de Doctor en Ciencias Biológicas el año
1945. Hizo sus estudios de especialización profesio-
nal el año 1941, en la Universidad de Harvard, en Es-
tados Unidos.

Ingresó tempranamente a la docencia universitaria,
(en 1937), como ayudante en la Cátedra de Zoología
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, donde hizo una prolongada y
destacada carrera docente, considerándosele como
uno de sus más caracterizados, rigurosos y exigentes
profesores universitarios del más alto nivel, tanto en
su capacidad expositiva como en el desarrollo de sus

investigaciones. Desempeñó su actividad docente, en
la Facultad de Ciencias, en la Facultad de Medicina de
San Fernando y en la Escuela Militar de Medicina Vete-
rinaria, que se transformó en la Facultad de Medicina
Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.

Fue Profesor de Parasitología Médica en la Universi-
dad de Tulane, Nueva Orleans, U.S.A. (1948) y en la
Universidad de Cali, Colombia (1949-1957). En el año
1958 fue Profesor de Parasitología Médica y fundador
de la Facultad de Medicina de la Universidad de San
Agustín, de Arequipa. Cumplió también, actividad do-
cente universitaria en la Universidad Ricardo Palma
de Lima.

Ocupó altos cargos de responsabilidad en el Instituto
Peruano de Energía Nuclear, en el Instituto del Mar del
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Perú y en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
de Lima (CONCYTEC).

Durante su vida académico-administrativa, el Doctor
Gonzales-Mugaburu ocupó el cargo de Director Uni-
versitario de Biblioteca y Publicaciones en la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos.

En 1938, ingresó al Instituto de Higiene, hoy Instituto
Nacional de Salud, donde ocupó el cargo de Director de
Biblioteca y Publicaciones. Además de su condición de
investigador en parasitología, desempeñó una muy im-
portante labor organizativa y como profesional investi-
gador científico se transformó en una de las imáge-
nes representativas de esta institución. Luego de ha-
ber trabajado ejemplarmente en diversas dependen-
cias del Instituto: Sección de Parasitología, Sección
de Bacteriología, División de Epidemiología, División
de control, cesa el 01 de noviembre de 1969.

Durante su vida publicó más de 20 trabajos de inves-
tigación sobre parasitismo, de interés en Medicina
Humana y Veterinaria. Dirigió más de 50 tesis de Me-
dicina Veterinaria y Ciencias Biológicas; constituyó una
escuela de biólogos y fueron sus alumnos y seguido-

res, las doctoras Luz Sarmiento, Margarita Arnao, Bertha
Parra, entre otros.

El Doctor Gonzales-Mugaburu fue presidente fundador
de la Sociedad Peruana de Parasitología; primer presi-
dente de la Asociación Nacional de Biólogos y vicepre-
sidente de la Asociación Peruana de Microbiología.

En el año 1981 fue nombrado Profesor Emérito de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y, entre
otras distinciones, fue designado Miembro de Honor
de la Asociación de Biólogos del Perú.

Los miembros de la Jefatura del Instituto Nacional de
Salud, del Comité Editor y de otras dependencias de
esta institución científica, que hemos sido sus alum-
nos, amigos, seguidores y admiradores, rendimos al
Doctor Luis Gonzales-Mugaburu un póstumo home-
naje y expresamos públicamente nuestro pesar por
su sensible pérdida, acaecida el 6 de mayo de 2004,
después de una penosa enfermedad, pero conser-
vando hasta el fin de sus días su plena vigencia inte-
lectual y cumpliendo hasta el último momento, como
fue siempre su conducta, con sus responsabilidades
institucionales.




