GONZÁLES CHÁVEZ, Miguel. 1912.
Profesor de Educ. secundaria y docente universitario. Nació
en Bambamarca el 15 de febrero de 1912. Sus padres fueron
don Filiberto Gonzáles Delgado y la Sra. Juana Chávez de
Gonzáles.
Estudió primaria en su ciudad natal, secundaria en la Gran
Unidad Escolar San Ramón de Cajamarca y superior en la
Universidad Nacional de Trujillo, obtuvo el título de
profesor de Educación Secundaria en la especialidad de
Historia y Geografía en 1950.
Se inició en la docencia en el Colegio Particular
Indoamericano -que conducía la recordad Prof. María
Octavila Sánchez Novoa- como profesor de Geografía
Universal y Política, luego pasa a prestar sus servicios en la
Gran Unidad Escolar San Ramón de Cajamarca desde 1951
hasta 1964, luego de ganar un concurso de oposición pasa a laborar en la Universidad
Técnica de Cajamarca desde 1965 hasta 1974, año en que solicita su cese voluntario.
Inclinado a la Astronomía, desplegó importante labor científica: Creó la Sociedad de
Astronomía de Cajamarca, fundó el Departamento de Astronomía de la Universidad
Nacional de Cajamarca, fue director de la Escuela de Guías de Turismo de esta Universidad.
Fue director del Colegio de Aplicación Antonio Guillermo Urrelo de la UNC, perteneció a
numerosas instituciones científicas y culturales de Cajamarca, del Perú y del mundo.
Falleció el 25 de enero de 1975.
Antología:
-

LIBRO DE ORO PROM. EMILIO CAMPOS CAMPOS 1957. Cajamarca, agosto 2007.
Diseño, Diagramación e Impresión: Martínez Compañón Editores S.R.L. Pág. 224. 15 x
20.9 cm. p. 34.

Premios y distinciones:
-

1981, el Colegio Estatal de Granja Porcón, lleva su nombre como reconocimiento a tan
excelso maestro.

-

En la Urb. Horacio Zevallos de Cajamarca han asignado su nombre Marcial Gonzáles
Chávez a uno de sus jirones principales como homenaje a este ilustre maestro.

Comentarios:
Al profesor Miguel Gonzáles Chávez le decíamos de cariño “Taitito”, mostraba un carácter
amable, jovial, atento y muy solícito a cualquier interrogante que le formulábamos, nos
enseñó la asignatura de Geografía en 1er. año de secundaria, me causó mucho impacto la
lectura de su artículo “Los vehículos espaciales, la Atmósfera: Su estudio y observaciones”
publicado en la revista “San Ramón”* de 1961, allí predijo los viajes a la luna, la forma de
alunizaje, del instrumental apropiado para realizar toda clase de estudios… es decir,
plasmó en este artículo las explicaciones que nos hacía en clase en el estudio de la luna.
El 21 de julio de 1969 se produjo el alunizaje de la misión Apolo XI, tuve la oportunidad de
escuchar la narración cuando me encontraba en la Plaza de Armas de Cajamarca en

compañía de mi dilecto amigo Carlos Sánchez Espinoza†, que hacían directamente desde
Cabo Cañaveral, Huston EE. UU. en cadena con radio “Unión” de Lima, me parecía algo
familiar, asociaba este acontecimiento con las explicaciones que nos daba el profesor
Gonzáles de un supuesto alunizaje.
Juan C. Paredes Azañero. Prof. cesante.

----------------------*Revista San Ramón. Vocero de la G.U.E “SAN RAMÓN”.
Año XVIII, N° 19. Cajamarca, diciembre 1961. p. 10-11.

