
Señaló el Dr. Raúl Chanamé Orbe en  el homenaje que le tributó el CAL a  la  Universidad 
más antigua de América por sus 461 años de fundación. 

 
“SOY DECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS 

POR SAN MARCOS” 
 
“Señor Rector de  la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, yo soy  Decano del Colegio 
de Abogados de Lima por San Marcos” exclamó emocionado  el Dr. Raúl Chanamé Orbe ante  
decenas de estudiantes,  profesionales  y autoridades  que se dieron cita  a la  ceremonia de 
homenaje por los  461 años de fundación de la Universidad  más antigua de América  tributada 
por  la Orden el martes 15 de mayo.  
 
Aseveró que  San Marcos, “nudo de pasiones y plaza de victorias” como dijera el escritor Juan 
Gonzalo Rose, ha pergeñado desde  tiempos inmemoriales  hombres y mujeres  que recogiendo 
lo mejor de la tradición académica sanmarquina han revolucionado el derecho, el arte, la ciencia 
y la política del Perú y América, y que hoy, como ayer en el virreynato, la emancipación y la 
naciente república, continúa resplandeciendo en el horizonte histórico del país. 
 
 “Las instituciones más importantes como el Poder Judicial, la Academia de la Magistratura, la  
Fiscalía de la Nación y el Poder Legislativo, entre otras, vienen siendo conducidas por 
destacados sanmarquinos como antaño, razones por las cuales respaldamos la propuesta del 
amauta  y  maestro universitario Jorge Lazo Arrasco para que San Marcos ocupe una silla en el 
Consejo de Ministros” remarcó con júbilo la autoridad del CAL, quien estuvo flanqueado por  
insignes personalidades como el Rector de San Marcos, Dr. Pedro Cotillo Zegarra y por el 
Presidente de la Comisión  Organizadora de los Actos Celebratorios de esa  Casa Superior de 
Estudios, Dr. Germán Small Arana. 
 
Asimismo, por el Dr. Juan Vicente Ugarte del Pino, ex Decano del Colegio de Abogados de 
Lima; el Dr. Juan Morales Godos, Decano de la Facultad de Derecho de San Marcos;  la Dra. 
Elba Greta Minaya Calle, ex Decana del CAL y miembro titular del Jurado Nacional de 
Elecciones y por el Dr. Ulises Montoya Alberti, ex Decano del CAL,  
 
Minutos antes el Rector de San Marcos dijo en su discurso que la Cuatricentenaria, fiel a su 
pasado de gloria, ha logrado la  ampliación por dos años más de la Acreditación Internacional 
Institucional, resultando la única Casa de Estudios con este tipo de calificaciones y el Presidente 
de la Comisión Celebratoria hizo hincapié en los comentarios elogiosos de Albert Einstein, 
Simón Bolivar y el Papa Juan Pablo II –demostrando su universalidad– sobre este secular centro 
de formación universitaria. 
 
Al  final de la Sesión Solemne realizada en el auditorio “José León Barandiarán” de la sede 
principal del CAL en Miraflores, autoridades e invitados  entonaron,  dando muestras de su  
reconocimiento a este crisol imperecedero del conocimiento, el Himno Sanmarquino: “..Tu 
nombre es un timbre de orgullo, tradición de nobleza y honor…” concluyendo con gran 
emoción  y júbilo la ceremonia. 
 
 



 
Discurso del Dr. Raúl Chanamé con ocasión de celebrarse los 461 años de fundación de la 

Universidad de San Marcos.  A su costado se puede apreciar  un cuadro con la figura señera del Dr 
Vicente Morales Duárez, ilustre sanmarquino, Presidente de las Cortes de Cádiz y  fundador del CAL. 
 

 
Decano del Colegio de Abogados de Lima, Dr. Raúl  Chanamé otorgándole al Rector 

de San Marcos “La Medalla del Bicentenario” reservada para las autoridades y 
personalidades que han destacado  en la vida académica. 

 



 
Rector de San Marcos  otorgándole  la  Medalla  Sanmarquina  al Decano de la 

Orden por su meritoria labor. 

 
Dra. Elba Greta Minaya Calle, ex Decana del CAL y miembro titular del Jurado Nacional de 

Elecciones, Dr. Juan Morales Godos, Decano de la Facultad de Derecho de San Marcos; Dr. Pedro 
Cotillo Zegarra, Rector de San Marcos; Dr. Raúl Chanamé Orbe, Decano del CAL; Dr. Juan Vicente 
Ugarte del Pino, ex Decano; Dr. Germán Small Arana, Presidente de la Comisión  Organizadora de 

los Actos Celebratorios de San Marcos  y Dr. Ulises Montoya Alberti, ex Decano del CAL, 
 
 



 
Directivos del CAL(al centro) participaron  en esta fecha memorable 

 
 
 


