
VILLANUEVA MESTANZA, Segundo. 1929 – 2019. 

Profesor, nacido en Pariamarca, caserío del distrito de 

Cajamarca el 28 de octubre de 1929, sus padres fueron don 

Manuel Ulises Villanueva Yupanqui y la Sra. Micaela 

Mestanza Mendo. 

Estudió hasta 3er. año de primaria en la escuela de 

Pariamarca, 4to y 5to en la escuela Ex – 91, hoy Clemente 

Vergel; secundaria en el Colegio Nacional San Ramón y 

superior en la Universidad Nacional de Trujillo, obtuvo el 

título de Profesor de Educación Secundaria, Especialidad de 

Historia y Geografía. 

En el año 1954 inicia su carrera docente en el colegio San 

Ramón de Cajamarca, local la Recoleta desarrollando una valiosa labor educativa, como 

testimonio de gratitud la promoción 1959 de la sección diurna de la Gran Unidad Escolar 

San Ramón le asigna el nombre de Segundo Mestanza Villanueva, también tenemos 

conocimiento, que asignaron el nombre de este ilustre profesor una promoción de la sección 

vespertina de la GUE San Ramón y otra del Colegio Particular, exteriorizando de esta manera 

su gratitud y agradecimiento por sus sabias enseñanzas que les brindaba. 

 

 

Promoción Segundo Mestanza Villanueva - 1959 



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. Segundo Villanueva 

Mestanza como gratitud a su buena labor docente. 

Fue presidente fundador de la Asociación de Ex - Alumnos 

Sanramoninos de Trujillo concentrando a los ex-alumnos del 

Colegio San Ramón que radican en esta ciudad primaveral.  

Cuando gana un concurso de oposición para una plaza 

docente en la Universidad Nacional de Cajamarca – UNC, 

cesa a su solicitud en el colegio San Ramón, y pasa la laborar 

en esta casa superior de estudios, posteriormente, después de desempeñar una fructífera labor 

educativa cesa en el cargo de docente universitario y establece su residencia en la ciudad de 

Trujillo por una larga temporada. 

También recibió un gran homenaje de parte de una promoción den sus alumnos 

universitarios asignando su nombre cuando egresaron de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de Cajamarca. 

El Ing. Manuel Alcalde Palomino entrevistó al Prof. Segundo Villanueva en su domicilio de 

la ciudad de Trujillo, allí le manifestó parte de la idiosincrasia de los cajamarquinos ante los 

triunfos de algún colega, insertamos parte de esta entrevista: 

- Los alumnos lo vinculan con mucha frecuencia con don Julio Vásquez Carretero, han 

conformado un dúo inseparable de amistad, a pesar de sus líneas políticas distintas. 

- Los alumnos mismos nos ponían con mucha frecuencia como gallos en la hora de recreo 

o en una reunión, nos hacían discutir sobre nuestras simpatías políticas. 

- Cuando gané un concurso para entrar a la universidad, en el colegio, ningún profesor, 

nadie me felicitó, parece que había celo, el único que me despidió con una caja de 

cerveza fue el profesor Julio Vásquez, el “Diablo”, muy buen amigo, me llevó a una 

tiendita a la vuelta del colegio en el Jirón Chepén y nos tiramos una bomba los dos, 

nadie más.  

De: “No olvidar… no olvidar… San Ramón…” de Manuel Alcalde. p. 215 – 216. 

Falleció en la ciudad de Trujillo, La Libertad el día viernes 15 de febrero de 2019, dejando 

un vacío grande entre sus familiares, amigos y la comunidad sanramonina. 

Testimonios: 

- Entré a trabajar cuando era director el Capitán Centurión, allí me inicié como docente, 

y más alegría aún, porque empecé en el colegio donde estudié mi secundaria. Cosa 

curiosa, mis compañeros de trabajo habían sido mis profesores, Juan Villanueva 

Bagate; el doctor Chacón enseñaba Química; el doctor armando Barrantes dictaba 

Geografía; el doctor Pereyra, Castellano; el Dr. Peña enseñaba Física, profesores que 

no fueron didactas, pero se adecuaron a la pedagogía, se esforzaron en capacitarse en 



forma personal y enseñaron muy bien, por eso es que sacaron profesionales muy buenos. 

El doctor “Ruco” Ortiz enseñaba Álgebra, luego, llegaron profesores especialistas como 

Ceferino Velásquez, Rodrigo Silva Santisteban, el Instructor Inchaustegui, Osías 

Palomino Bazán, Julio Vásquez Carretero. 

Con estos Profesores, y otros, se genera un grupo de profesores especialistas en cada 

materia, por eso en esos años se dio una enseñanza muy buena con mucha capacidad. 

Las diferentes promociones pusieron nuestro nombre. 

Segundo Villanueva Mestanza. Profesor de Historia. 

De: “No olvidar… no olvidar… San Ramón…”de Manuel Alcalde Palomino. p. 214 – 215. 


