
Distinguen a Guillermo Bazán Becerra y César Medina 

Lozano como “Maestros del Bicentenario” 
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En reciente ceremonia virtual internacional la Asociación Peruana de 

Literatura Infantil y Juvenil (APLIJ)-Filial Cajamarca, conjuntamente con 

la Dirección Desconcentrada de Cultura y Mesa Redonda Panamericana de 

Cajamarca, rindieron emotivo homenaje a los destacados maestros y escritores 

cajamarquinos: Bazán Becerra Guillermo Alfonso y Medina Lozano César, en 

mérito a su proficua labor docente, literaria y socio cultural. 

El Dr. Salas Salas, inició la presentación del escritor Guillermo Bazán 

Becerra, expresando “Se dice que el reconocimiento es la virtud de los humildes. 

Y que la gratitud es la memoria del corazón. En esta oportunidad, con franca 

sencillez y humildad, con el más emocionado latido del corazón, la Asociación 

Peruana de Literatura Infantil y Juvenil (APLIJ), Filial Cajamarca, dirigida 

acertadamente por la poetisa y escritora Socorro Barrantes Zurita, rinde 

merecido homenaje al destacado poeta y escritor Guillermo Alfonso Bazán 

Becerra, hombre polifacético cuyas excelsas cualidades trascienden como artista, 

maestro promotor cultural y social,, músico ,fotógrafo, cantante, editor y 

diagramador. Antologador, ponente y organizador de notables certámenes 

culturales y literarios. 

Su pluma literaria se versifica en poesía, cuento, ensayo y tradiciones 

folkóricas. Para conocer los principales hitos de su fecundo ciclo vital, refiero a 

continuación algunos datos de su incansable trajinar bibliográfico. 

Nació en la ciudad de Cajamarca, a mediados del siglo XX y jamás pensó 

que podría compartir su vida en dos siglos. Su Primaria la inició en la Escuela 99 



de Cajamarca, después en la GUE “Bartolomé Herrera”, de Limay la concluyó 

en la sección primaria de la GUE “San Ramón”, Cajamarca, para continuar la 

Secundaria en la historia familiar sanramonina. Egresó de la Universidad de la 

Universidad Nacional de Trujillo, titulándose como Profesor de Educación 

Secundaria en la especialidad de Ciencias Sociales. Concluyó especializaciones 

de su rama profesional y también de arqueología, artesanía, industria gráfica e 

ilustración digital y arte en instituciones especializadas del país. Como fotógrafo 

experimentado ha expuesto en Muestras colectivas de Trujillo, Chiclayo, Piura y 

Lima. 

Cultiva varias artes y produce en ellas. Designado “Embajador de la 

Palabra”, por la Fundación César Egido Serrano, de Madrid-España. La 

Asociación Italiana Calabresi Uniti di San Isidro, en alianza con cinco 

instituciones internacionales más, le han concedido en el año 2021 el título 

honorífico de Doctor Honoris Causa, por su misión cultural que alcanza a casi 40 

países. 

- Su labor docente y en cargos jerárquicos la ha ejercido en varias instituciones 

educativas de las regiones Cajamarca y la Libertad; 

- La docencia superior la cumplió como catedrático de la Universidad Nacional 

de Trujillo. 

- Organizador y conductor de eventos culturales y de bellas artes a nivel local, 

regional, nacional e internacional. 

- Co – fundador y Directivo del Coro “Schola Cantorum” de Trujillo- que ha 

cumplido 55 años de actividad-, coreuta y directivo de Orfeón Universitario 

de Trujillo, Coro “Gaudeamus” de la AAA- Lima y del Coro Cajamarca, entre 

otras. 

- En calidad de fundador y presidente de la Asociación Cajamarca Identidad y 

Cultura, convoca y publica trimestralmente antologías internacionales que se 

obsequian a casi 40 países, en formato Pdf, que integran ya bibliotecas de 

varios países y por lo que ha merecido diversos premios y reconocimientos. 

- Co- fundador y presiente de la Asociación administradora de la Casa de 

Reposo para adultos mayores en Cajamarca, cuyo proceso de oficialización se 

vio lamentablemente detenida por la pandemia actual, pero continúan las 

gestiones para concretar dicha institución de bien social. 

 Entre sus diversas obras publicadas, impresas y en disco compacto, varias 

ya registradas en la Biblioteca Nacional del Perú, figuran publicaciones de tipo 

académico para estudiantes y docentes, así como otras de carácter literario, 

mencionando entre ellas:  

Más de 23 creaciones literarias publicadas, que comprenden poesía, 

narrativa, cuento, micro cuento, crónicas, textos universitarios sobre Ciencias 

Sociales, Diarios virtuales, revista “Illapa” (Pub.anual). Libro virtual en CD: El 

caballo de paso peruano, en más de dos mil versos. 



Como compilador y editor, desde el año 2016 ha publicado 26 antologías 

virtuales internacionales, y tiene programadas tres más para ser presentadas en 

diciembre del 2021.  

En cuanto a premios y reconocimientos, el Dr. Luzmán Salas acotó lo 

siguiente: 

“Por su acción personal y profesional , y por sus obras literarias ha recibido 

premios y reconocimientos en el país y el extranjero, tales como de la Casa de la 

Cultura de la Libertad, Dirección Regional de Educación  de la Libertad, Colegio 

Nacional “María Negrón Ugarte” de Trujillo, Universidad Nacional de 

Cajamarca; Concejos Municipales de Trujillo, Cajamarca, Bambamarca, 

Contumazá, Shirac-San Miguel y de San Miguel de Pallaques; Instituto Nacional 

de Cultura de la Libertad y de Cajamarca, Asociación Cultural Antares-Patio 

Azul, Asociación de Artistas Aficionados, Casa del Poeta del Perú, Mesa Redonda 

Panamericana, Asociación Cultural Tantarica. Casa del Poeta de Ecuador, 

Grupo literario “Búho de la palabra” de Quito-Ecuador; Casa de la Memoria 

Cultural de Cajamarca, Foro Cultural Cajamarca, Casa del Poeta de Cajamarca, 

APLIJ de Ayacucho y de Juliaca; ISEP Victorino Elorz Goycochea, Y Unidad 

Educativa AFIN(Caracas-Venezuela), entre otros.    

(…) El reconocimiento oficial de su institución (ACIC) le permite conceder 

premios a personalidades internacionales y peruanas, como su establecida 

ORDEN DEL Kinde Azul, por servicios distinguidos. 

Finalmente el Dr. Salas Salas al concluir la presentación del distinguido 

homenajeado, expresó con palabra emocionada “ Querido amigo y colega 

Guillermo Bazán Becerra, compañero en la ruta de nuestras inquietudes literarias 

, te felicito con el corazón en la mano por tus grandes contribuciones en favor de 

la cultura regional  y nacional, y te agradecemos profundamente no solo por dar 

ejemplo señero a las nuevas generaciones con la entrega permanente para lograr 

el desarrollo humano y social, y por consolidar los cimientos de nuestra identidad 

cajamarquina. En nombre de la APLIJ-Cajamarca, valorando tus nobles virtudes 

intelectuales y literarias, te entrego la medalla y el diploma de honor que 

testimonian nuestro justo reconocimiento y gratitud”. 

Las distinciones otorgadas al homenajeado Guillermo Bazán Becerra 

consistentes en medallas y diplomas de honor por parte de APLIJ, fueron 

entregadas por el Dr. Luzmán Salas Salas. 

 



 

 



 

La entrega de los documentos de reconocimiento y felicitación de la 

Dirección Desconcentrada de Cultura de Cajamarca estuvieron a cargo de la Arq. 

Judith Padilla Malca. 

 

 



 

 



 Y de La Mesa Redonda Panamericana de Cajamarca - MRPC estuvieron a 

cargo de la Lic. Mary Isabel Sánchez Linares, Directora de la MRPC. 

 

 



Respecto al destacado docente, psicólogo, poeta, escritor, director y actor 

teatral, promotor cultural y social, defensor del medio ambiente César Gonzalo 

MEJÍA LOZANO. 

El Prof. Antonio Goicochea Cruzado, hizo la presentación del escritor César 

Gonzalo Mejía Lozano. 

Se precisa que nació en la ciudad de Bambamarca, el 20 de octubre de 1963. 

Su Primaria la realizó en la I.E. N 82662 (antes 89) -Bambamarca. Egresó del 

Instituto Superior Pedagógico de Bambamarca como Profesor de Educación 

Primaria. Sus estudios de Segunda especialidad en Psicopedagogía: Orientación y 

Tutoría, y los de Licenciado en Educación los realizó en la Universidad Nacional 

“Pedro Ruiz Gallo” de Lambayeque y, los de Maestría en Educación, en la 

Universidad “César Vallejo”. Mag. en Psicología forense, criminal y penitenciaria 

por la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo -Cajamarca y Universidad 

Nacional Pedro “Pedro Ruiz Gallo”, ha realizado diplomados en sus ramas 

profesionales y también en estudios de impacto ambiental, violencia familiar y 

otros. Es un destacado actor y director teatral, experto detective y con estudios en 

periodismo. 

Su labor educativa y en cargos jerárquicos la ha ejercido en varias 

instituciones educativas de Bambamarca, y los de Psicología en la ONG 

Compassion-Centro del Ministerio Infantil 383 “Príncipe de Paz”, desde 2013 a la 

actualidad, y en El Instituto Tiempo Libere-Talleres de desarrollo de la 

personalidad para adolescentes (2010 a la actualidad).  

Como artista y promotor cultural: ocupó el cargo de director provincial del 

I.N.C, constituyendo 23 comités de vigilancia y protección de zonas arqueológicas 

de la provincia de Hualgayoc. Diseñó el Mapa Turístico de la Provincia de 

Hualgayoc, con siete circuitos turísticos y uno de aventura; es cofundador del 

Festival de danzas folklóricas “La Penca de Oro”, creador del Festival Provincial 

Escolar “Teatro Breve”, organizador de importantes festivales de poesía en 

Bambamarca. Ha participado como actor en las películas “El último fusilado”, “El 

secuestro”, y en el corto metraje “Durmiendo entre huesos”. Como actor y 

productor en las películas “Ángeles de manos negras, Versiones 1,2 y 3”. Es 

además promotor de los “Jueves Literarios”. 

En su proficua producción literaria destacan: 

Poesía: Pinceladas de otoño (1985); Meditaciones en voz alta (1995); Las 

voces del caolín (2000); Aproximaciones al vacío (2005); Y la luna brillará junto 

al sol; Antología de voces femeninas (2009); Detrás del espejo roto (2010); Pétalos 

litografiados (2020) Entre solsticios y Equinoccios. Antología personal (2021). 

Cuento: Concierto azul para la vida (2008); Benito vena´o y otros cuentos (2009); 

En busca de la infancia perdida (2010); Las historias del abuelo (2012); Benito 

vena´o: un corazón azul lleno de árboles (Puerto Rico 2015); Panza de Perro- 

minificciones (2018); Las historias de la abuela (inédito). Teatro: No hay paz sin 

pan y otros dramas (inédito).  



El multifacético profesional bambamarquino ha realizado importantes 

trabajos de investigaciones culturales y psicopedagógicas. Por sus cualidades 

personales, profesionales, y por su creación literaria ha sido merecedor de muchos 

premios y reconocimientos, tanto en el ámbito regional, nacional y del extranjero. 

Ha sido premiado en diversas oportunidades, como es el caso de: Premio Mundial 

de Literatura Andrés Bello (Caracas Venezuela,2009); Diploma y Medalla de la 

CADELPO-Ecuador; Diploma y mención de honor de la Universidad Laica Eloy 

Alfaro Manabí-Ecuador; Reconocimientos por parte de Universidad Técnica Luis 

Vargas Torres de Esmeraldas-Ecuador y, del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Sucre-Ecuador; Diploma y mención Honrosa, en el Premio 

Nacional “Horacio Zevallos”, en el área de poesía; Diploma “El mejor del 99” por 

del Gobierno Regional; Premio Inca Atahualpa del Gobierno Regional de 

Cajamarca; Reconocimientos por la Derrama Magisterial, I.E.S Hno. Victorino 

Elorz Goicochea (y de otras instituciones culturales) así como por varios Concejos 

Municipales del departamento. 

Las distinciones otorgadas al homenajeado César Mejía Lozano consistentes 

en medallas y diplomas de honor por parte de APLIJ, fueron entregadas por el 

Prof. Antonio Goicochea Cruzado. 

 



 

 

Y de La Mesa Redonda Panamericana de Cajamarca - MRPC estuvieron a 

cargo de la Lic. Mary Isabel Sánchez Linares, Directora de la MRPC. 



 

 

La entrega de los documentos de reconocimiento y felicitación de la 

Dirección Desconcentrada de Cultura de Cajamarca - DDCC estuvieron a cargo de 

la Arq. Judith Padilla Malca, Directora de la DDCC. 

 

 



 

 

 



 

 

Finalmente, agradezco a la Arq. Roxana Judith Padilla Malca, Directora de 

la DDCC, a la Lic. May Isabel Sánchez Linares, Directora de la MRPC, y a la Prof. 

Socorro Isabel Barrantes Zurita, Presidenta de APLIJC, por haberme alcanzado 

fotografías de las distinciones otorgadas por las instituciones que dirigen que 

ilustran esta nota.. 

Cajamarca, 21 de julio 2021. 


