VELÁSQUEZ ESPINOZA, Martín Ceferino. 1930.
Educador nacido en Ichocán el 07 de octubre de 1930, sus
padres fueron don Anaximandro Velásquez Centurión y la Sra.
Carlota Espinoza de Velásquez.
Estudió primaria en la escuela de su natal Ichocán, secundaria
en el antiguo colegio San Ramón del local La Recoleta y
superior en la Universidad Nacional de Trujillo obteniendo el
título de profesor de Educación Secundaria en la especialidad
de Castellano y Literatura.
Ingresa a la carrera magisterial como profesor por horas al
colegio Nacional San Ramón de Cajamarca, en el año de 1949,
cuando todavía funcionaba en el antiguo local de La Recoleta,
por sus méritos alcanzados asciende a Profesor estable, luego Profesor Asesor de Lengua y
Literatura y Jefe de Departamento de Actividades y Gestión Educativa.
En 1973, en plena Reforma Educativa implantada por el Gobierno Militar que lideraba el
Gral. Juan Velasco Alvarado, las plazas jerárquicas de los Colegios secundarios fueron
sometidas a concurso abierto, cuyo examen de oposición se rindió en la ciudad de Trujillo,
sede de la VIII Región de Educación a la cual pertenecía la Zona de Educación N° 82 de
Cajamarca, en este concurso el Prof. Ceferino Velásquez ocupa el 1er. lugar y lo trasladan
como Jefe de Departamento de Actividades y Gestión Educativa de la Gran Unidad Faustino
Sánchez Carrión de Trujillo, desde esa fecha establece su residencia en esa ciudad, siempre
añorando los momentos felices de su Alma Mater el Colegio San Ramón de Cajamarca.
La Promoción 1967 del Colegio Nacional San Ramón de Cajamarca ha perennizado en un
mural en alto relieve, ubicado en el pasadizo frente al Patio de Honor del local de
Chontapaccha, las fotografías de los profesores que más influencia han tenido en la
formación educativa de sus integrantes, considerando al Prof. Ceferino Velásquez Espinoza
como gratitud a su buena labor docente; y una placa recordatoria con una de sus glosas
poéticas de homenaje al colegio San Ramón.

Comentarios:
En el año 1971, año del sesquicentenario de la Independencia de nuestro país, es designado
para dar el discurso de orden en la ceremonia de la plaza de armas con la asistencia de
todas las autoridades, fue tan impresionante y hermoso el discurso que el Coronel del
Ejército lo felicitó por escrito. […] Ocupa el cargo jerárquico de Jefe de Departamento de
Actividades y Gestión Educativa, hasta ese entonces, ya el profesor Ceferino, se había
ganado el cariñoso apelativo de Profesor Shefe o Shefito, su mirada alegre, carácter
sumamente jovial y su tamaño lo hacen un personaje muy simpático, logrando cosechar
amistades por doquier a medida que avanzaba en el largo trajinar de su vida profesional.
Manuel Alcalde Palomino. No olvidar, no olvidar San Ramón… p. 197-200.
Escritor e Ing. Civil.

[…] su curso era Literatura, cómo lo dominaba, fue el hombre de las palabras bonitas y
elegantes, era quién daba la bienvenida y las despedidas a cuan ilustre visitante llegaba al
colegio o efemérides importantes… en el primer día de clases abril 1964 cursábamos el 3ro.
de media sección “A”, se presentó con un hermoso y largo poema […] El profe Shefe, entró
a un capítulo de literatura muy interesante “La poesía, poemas y las Rimas”, nos enseñó a
recitar la poesía, a interpretar un poema y a componer una rima…
César Benel Montoya. Anécdotas de una linda promoción. p. 51-52.
Escritor. Profesor cesante.

Profesor Ceferino Velásquez, orador oficial del colegio San Ramón, en uno de sus brillantes discurso*.

------------------*Las fotografías que ilustran la semblanza del Prof. Ceferino Velásquez Espinoza han sido tomadas del libro
No olvidar, no olvidar San Ramón… del Ing. Manuel Alcalde Palomino. pp. 197-200.

