LEDESMA INOSTROZA, Miguel. 1939.
Profesor y abogado, nació el 09 de mayo de 1939 en la
ciudad de Trujillo, La Libertad, sus padres fueron don
Miguel Ledesma Sánchez y la Sra. Julia Inostroza Gamio,
docente de profesión y madre abnegada que debe estar en el
cielo por sus grandes cualidades.
Estudió primaria en la escuela de San Nicolás de
Huamachuco, primer año de secundaria en el colegio
Nacional Nuestra Señora de Guadalupe de la ciudad de
Lima, de 2do a 4to. año en el Colegio Particular Gimnasio
Peruano de la ciudad de Lima y 5to año en el Colegio San
Nicolás de Huamachuco.
Sus estudios de educación superior los realizó en la Facultad
de Educación de la Universidad Nacional de Trujillo, obtuvo
el título de profesor de Educación Secundaria en las especialidades de Historia, Geografía y
Ciencias Sociales; luego ingresó a la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Trujillo y obtuvo el título de abogado el año de 1977.
Casado con la Sra. María Antonieta Valverde de Ledesma.
Laboró como docente en varias instituciones educativas de la ciudad de Trujillo: Colegio de
aplicación Rafael Narváez Cadenillas, Colegio Particular Alfredo Pinillos, Colegio
particular San Vicente de Paúl y Profesor durante 12 años en el Colegio Militar Ramón
Castilla de la ciudad de Trujillo.
En 1965 establece su residencia en la ciudad de Cajamarca, integra la plana docente en la
Gran Unidad Escolar San Ramón de Cajamarca el año 1965, brindando sus sabias
enseñanzas a algunas secciones de la Promoción Aníbal Zambrano Tejada 1965.
También incursionó en la docencia universitaria, laboró por más de 290 años en la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional de Cajamarca – UNC y en Universidad Privada San
Pedro, filial de Cajamarca.
Integra el Colegio de Notarios de la ciudad de Cajamarca, atendiendo en su estudio del Jr.
Tarapacá N° 622 de esta ciudad.
Fue Decano del Colegio de Notarios de Cajamarca.
Regidor de la Municipalidad Provincial de Cajamarca desde 1978 - 1982.
Fue Presidente del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca
periodo 2015 – 2016.
Socio y Presidente del Club Social Cajamarca.

Vicepresidente de la Legión Cáceres de Cajamarca. 1980.
Socio fundador del Club Social de Baños del Inca.
Colabora con artículos de carácter jurídica en la Revista Jurídica de Cajamarca, entre los
que se destacan: Algunas consideraciones sobre el Notariado en el Perú.

Docente universitario de la Universidad Nacional de Cajamarca en la Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas por más de 20 años y de la Universidad Privada San Pedro filial
Cajamarca.
Premios y distinciones:
-

Distinciones de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
1977. Ganador del concurso de una plaza vacante para ocupar el cargo de Notario
Público en esta hermosa ciudad de Cajamarca, cargo que viene desempeñando con
eficiencia y responsabilidad hasta la actualidad.

-

2007. La Primera promoción de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada San
Pedro filial Cajamarca otorga el nombre de un connotado jurista y destacado hombre de
leyes de nuestro medio Dr. Miguel Ledesma Inostroza, como reconocimiento y
testimonio de gratitud a este ilustre hombre de leyes quien con sus sabias enseñanzas y
su amplia experiencia en el campo de las leyes supo orientarlos por la senda del estudio
y del trabajo para que culminen con éxito sus estudios profesionales.

Inicio de la ceremonia de Graduación de la Prom. “Dr. Miguel
Ledesma Inostroza” de la Universidad Privada San Pedro.

El Dr. Miguel Ledesma Inostroza,
agradeciendo la distinción.

Testimonio:
Mi vida profesional la he pasado ejerciendo la docencia que para mí es una
de las tareas más importantes; porque hay que prepararnos adecuadamente
para transmitir conocimientos a los alumnos; como tarea adicional es la
formación de los jóvenes. […] Tuve la oportunidad de laborar como
docente en la Unidad Escolar San Ramón; colegio que es el semillero de
personas muy bien formadas y destacadas que como profesionales aportan
al engrandecimiento de nuestra Patria.
Miguel Ledesma Inostroza.
Abogado Profesor universitario.

