
ALIAGA TERRONES, Jorge Victorino. 1944. 

Escritor nacido en Llapa, San Miguel de Pallaque el 16 de 

octubre de 1944. Sus padres fueron don Humberto Aliaga 

Terrones y la Sra. Rosa Terrones Rojas. 

Cursó estudios secundarios en el glorioso San Ramón de 

Cajamarca, y sus estudios superiores en la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de Cajamarca (UNC), 

donde obtuvo el Título de Profesor de Filosofía y Ciencias 

Sociales. 

Posteriormente realizó estudios de Post-Grado en 

Evaluación Educacional en el Centro de Perfeccionamiento, 

Experimentación e Investigaciones Pedagógicas de 

Santiago de Chile, Becado por la O.E.A.  

Asimismo, realizó estudios de Maestría en Administración Educativa en la Universidad de 

Lima. 

Fundó y dirigió la Revista Educación del Departamento Académico de Ciencias de la 

Educación. 

Asesor Académico del Centro de estudios pre universitarios de la UNC (CEPUNC). 

Cargos desempeñados:  

Profesor del Colegio Nacional Mixto San Miguel de la provincia de San Miguel de Pallaques, 

Programador y luego Jefe del Equipo de Promoción Educativa del Núcleo Educativo 

Comunal Nº 07, Profesor Principal a Dedicación Exclusiva en la Facultad de Educación de 

la UNC, en la que también ha desempeñado importantes cargos como: Jefe del Departamento 

Académico de Ciencias Sociales, 1980 - 1983. Secretario Académico de la Facultad de 

Educación, 1984 - 1985. Jefe del Departamento Académico de Ciencias de la Educación en 

tres oportunidades, 1985-1994. Director Escuela Académico Profesional de Educación de la 

UNC, ocupó el cargo de Director del Colegio Paulo Freire de Cajamarca. 

Premios y distinciones: 

- Becado por la Organización de Estados Americanos - 

O.E.A. 

- Declarado como Huésped Ilustre por la Municipalidad 

Distrital de Tinta, Canchis, Cusco; al celebrar un 

aniversario de nacimiento de Túpac Amaru, como 

escritor y director del colegio “Paulo Freire” de 

Cajamarca, cuyos alumnos han sido clasificados para 

integrar las grandes obras poéticas que promueve el 

poeta internacional Alfred Asís. 

Obra: 

- Manual de Evaluación Educativa.1995. 

- Tecnología de la enseñanza-aprendizaje.1990. 

- Filosofía y Ciencias Sociales. 



- Didáctica General. Coautor con Julio Sarmiento Gutiérrez. 

- Aplicaciones pedagógicas de El Quijote. 

Carátulas: 

   
 

Comentarios: 

Maestro y amigo de verdad, nos otorgó su eterna amistad a quienes fuimos sus discípulos y 

a muchos de nosotros nos incorporó al maravilloso mundo de las letras al hacernos leer 

tempranamente en Primer Año de Media, la más grande novela de la lengua española: “El 

Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha” de don Miguel de Cervantes Saavedra; 

lecturas que echaron raíces en nuestro ser para no abandonarlas jamás, adelantándose 

muchas décadas al hoy sonado Plan Lector. 

Víctor Hugo Alvítez Moncada. Promotor cultural. 

En el Blog Spot:  Colegio Nacional Mixto San Miguel 

 

Es necesario mencionar y resaltar la proyección social tan extensa que desarrolla el colegio 

“Paulo Freire” de Cajamarca, conducido muy acertadamente, por el Lic. Jorge Aliaga 

Terrones, cuyos alumnos participan activamente en actividades literarias presentando sus 

poemas y trabajos en prosa, que han sido clasificados para integrar las grandes obras 

poéticas que promueve el poeta internacional Alfred Asís, que han sido reconocidos en 

excelentes actuaciones celebradas en su plantel con asistencia de todo el personal, 

alumnado y Padres de Familia. 

Juan C. Paredes Azañero.  

Director de CaSu. 

 

 

http://colegionacionalsanmiguel.blogspot.com/2010/06/nuestros-maestros-jorge-v-aliaga.html

