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Osías Palomino Bazán 
Una vida al servicio de la educación y la sociedad 
 

Referirnos al profesor Osías Palomino Bazán, es sustraer al tiempo, 
un trabajo de verdadera vocación docente, tanto en el nivel 
secundario, como en la educación universitaria; así como  de 
esforzado servicio fructífero a la comunidad cajamarquina. 
 
El reconocimiento a este docente, natural del distrito de San 
Silvestre de Cochán, provincia de San Miguel, se lo hace, en términos 
de especial gratitud, por sus valiosos aportes, durante su destacada 
trayectoria como docente de aula, directivo y brillante catedrático de 

la Universidad Nacional de Cajamarca;  aprovechando su retorno, por unos días, al terruño 
querido, en compañía de su hija Pilar y de su inseparable compañera, también destacada 
profesora Luzmila Reina de Palomino. 
 
Osías Palomino Bazán, es el cuarto hijo de un total de ocho hermanos, de la familia 
conformada por don Luis Palomino Alcalde y doña Vicentita Bazán Cáceres, ambos de 
encorajinado temple, propio de los habitantes del terruño alto andino, luchadores y 
entusiastas moradores de San Silvestre de Cochán, dedicados a las labores de la 
agricultura y la ganadería,  en un lugar privilegiado por la naturaleza, con abundante agua 
y pastizales, en relación armoniosa de equilibrada convivencia. 
 
En este distrito estudió la primaria, para luego, como era costumbre, en aquella época, 
trasladarse a la ciudad de Cajamarca, a proseguir sus estudios secundarios, en el 
Sesquicentenario Colegio San Ramón, donde sobresale como esforzado alumno. 
 
Su vocación por la ciencia y los números, y ante  la ausencia de una entidad de estudios 
superiores en Cajamarca, se vio obligado a desplazarse hacia Trujillo, para estudiar 
educación en la Universidad Nacional de Trujillo, de la que egresó como profesor, en la 
especialidad de Físico Matemáticas. 
 
El cariño por la tierra, le exige a retornar a la patria chica, iniciando sus labores docentes 
en el Colegio Nacional Dos de Mayo de Cajabamba, provincia en la que se lo recuerda con 
especial cariño por sus dotes profesionales y personales. Posteriormente, ingresa a 
laborar, a los claustros de su Alma Mater el Colegio San Ramón de Cajamarca, donde 
desarrolla una destacada actividad académica, durante gran parte de la década de los 
años sesenta, haciendo de la enseñanza de las matemáticas una recreación de especial 
atracción para los alumnos, rompiendo el mito de lo difícil de su enseñanza y aprendizaje. 
Alterna sus labores de enseñanza secundaria, con el dictado de clases de 
profesionalización docente, para maestros principalmente de las zonas rurales. 
 



El contexto de la época, a inicios de los sesenta, encuentra a Cajamarca, agitada por la 
necesidad de contar con una universidad. La efervescencia y agitación social por este 
ideario, signa aquella coyuntura de reivindicación progresista, participando activamente 
en la  Federación de Educadores de Cajamarca y del Comité de Amplia Base Pro-
Universidad, la que núcleo el anhelo popular del resto de sectores de la población y del 
periodismo local en particular; a fin de exigir y gestionar ante el Congreso de la República 
su creación, promulgándose en 1962, luego de duras jornadas de lucha, la Ley Nº 14015, 
que crea la Universidad Técnica de Cajamarca. 
 
La necesidad de contar con una plana docente idónea, para la formación de los nuevos 
profesionales en la naciente universidad, obliga a sus organizadores a convocar a los 
mejores maestros del medio. Osías Palomino, muy a pesar suyo,  pasa a laborar en la 
Escuela Profesional de Pedagogía (posteriormente Facultad de Educación), sin desligarse 
de la enseñanza, en la sección vespertina de su querido San Ramón. 
 
En la UNC, durante su trayectoria profesional, combinó la cátedra universitaria, con cargos 
administrativos, desempeñándose como Jefe del Departamento de Educación Física 
(1964-1965) promoviéndose desde su despacho la creación del club deportivo de fútbol 
UTC, entidad deportiva de la que fue un entusiasta dirigente. Años después fue Decano de 
la Facultad de Educación y entre 1979-1982, primer director del Programa de 
Contabilidad, sentándose las bases de la que hoy es, Facultad de Ciencias Económicas, 
Contables y Administrativas. 
 
Siempre inquieto por la continuación de sus labores en el campo la educación, luego de su 
retiro de nuestra primera casa superior de estudios, el Prof. Osías Palomino, 
conjuntamente con un grupo selecto de profesionales cajamarquinos y empresarios, 
promueve, desde 1989, la creación de la primera universidad particular de Cajamarca, que 
en homenaje a uno de los grandes maestros cajamarquinos lleva su nombre: Antonio 
Guillermo Urrelo. Las gestiones para su creación demoraron años, no obstante, no hubo 
desánimo entre los integrantes de la comisión promotora que integró, lográndose en 
1998, la emisión de la Resolución 490-98-CONAFU, que creó este nuevo centro superior 
de estudios, del cual fue su Gerente General, durante algunos años.  
 
Pero la labor profesional de Don Osias Palomino Bazán transciende el ámbito académico, 
para desplazarse, asimismo a la proyección social; siendo también promotor para la 
conformación, a mediados de los años ochenta, del Club Campestre “Los Incas”, del que 
fuera su presidente y que constituye uno de los centros recreacionales más importantes 
de Cajamarca.  
 
Hoy con la satisfacción del deber cumplido, y por problemas de salud, ya no radica entre 
nosotros, vive en la ciudad de Lima, en compañía de su querida esposa y rodeado del 
cariño de sus hijos: Luis Alfredo (economista), Laura Esther (ingeniera civil), José Enrique 
(ingeniero civil), María del Pilar (médica pediatra), y Oscar Fernando (ingeniero civil), así 



como de sus nietos que alegran su vida y que ven en él, orgullosamente, un ejemplo de 
profesionalismo, de constancia y entrega al servicio social. 
 
Su corta visita a Cajamarca, en estos días, nos ha animado a rendirle este homenaje, como 
gratitud y reconocimiento a la labor cumplida en el campo educativo y social, como 
símbolo a emular, de un cajamarquino verdadero, amante de esta pujante y progresista 
Tierra del Cumbe, que tanto necesita de sus hijos. 
 
Estamos seguros, que la vehemencia del retorno, impele a que: “Hoy su mente evoque, 
con inusitado ánimo, los agolpados recuerdos de una intensa vida en su CAJAMARCA 
querida. Allí viene y ya está con nosotros, con excepcional ilusión, de hijo grato, para el 
reencuentro con el génesis; para que el olor de las retamas, eucaliptus y de la tierra de 
origen; así como el aire fresco, andino y ligero, insufle en su ser nuevos bríos que 
rejuvenezcan y renueven sus vivencias, tantas veces soñadas, en su constante diario, allá 
en la lejana Lima”. 
 

 
 

Osías Palomino, con destacados docentes: Jorge Cueva, 
Segundo Cuenca, Luis Olano, Segundo Villanueva, César 
García, Andrés Zevallos y Cerefino Velásquez, entre otros. 
  

En compañía de sus primogénitos: Luis Alfredo y Laurita 
Esther. 
  

Integrantes  de la comisión organizadora de la UPAGU, de 
la cual fue Gerente General (1999). 
  

Rodeado de su esposa Milita Reina, su hija Laurita, nietos 
y familiares en su domicilio en Lima. 
  


