
CORONEL SALIRROSAS, Víctor Daniel*. 1941. 

Profesor, abogado y escritor, nació en el distrito de 

Bambamarca, provincia de Bolívar, departamento de La 

Libertad el 14 de mayo de 1941, hijo del profesor Jesús 

Diógenes Coronel Cruzalegui y de la Sra. Alicia Adriana 

Salirrosas Bogarín. 

Inició la educación primaria en su pueblo natal, 

concluyéndola e iniciando la secundaria en Lima en el 

Colegio Particular "Lima San Carlos". Del segundo al quinto 

año de secundaria en el Colegio Nacional "José Gálvez" de 

Cajabamba; realizó sus estudios superiores en la Escuela 

Normal de Varones de Cajamarca titulándose como 

Profesor. 

Ha realizado estudios de posgrado en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, en la Universidad Nacional 

de Educación "La Cantuta", en la Universidad Nacional de Trujillo, Alas Peruanas y San 

Pedro, en el Instituto Peruano de Cultura Hispánica (1967), fue alumno de Ciro Alegría 

Bazán en el curso de Novela Contemporánea. 

Ostenta los títulos de Normalista y Licenciado en Educación, Grado de Magister en 

Docencia Universitaria y el título de Abogado. 

Laboró en la Escuela N° 113, Escuela Normal "Antenor Orrego", Director del Núcleo 

Educativo Comunal NEC de Cajabamba. Técnico Profesional en Ciencias Sociales en las 

Direcciones Zonales de Educación de Cajamarca y Chimbote. Sub Director Académico de 

la Escuela Superior de Educación Profesional -ESEP- "Carlos Solazar Romero" de 

Chimbote. Sub Director del Colegio Nacional "San Juan" de Trujillo. Jefe de Evaluación, 

Información y Registro de la ESEP "Trujillo". Sub Director de Investigación y Desarrollo 

Social del Instituto Superior Pedagógico "Indoamérica" de Trujillo. 

Ha desempeñado otros cargos: 

Primer Secretario General Provincial del SUTEP en Cajabamba y fundador del gremio a 

nivel nacional, Delegado regional a la Primera Convención Nacional del SUTEP en la ciudad 

de Lima (octubre 1972). 

Regidor del Concejo Provincial de Cajabamba (1970-1972). 

Secretario del Consejo de Administración y Presidente del 

Comité de Educación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Nuestra Sra. del Rosario" de Cajabamba (1964-1969). 

Presidente del Centro de Cajabambinos Residentes en 

Trujillo -CENCARET (2000 - 2002). 

Consejero del Gobierno Regional de La Libertad (2003-

2006). 

Delegado de las Cooperativas "León XIII" de Trujillo y 

"Nuestra Sra. Del Rosario de Cajabamba (2015 y 2016). 

Docente en la Facultad de Derecho y Ciencia Política en la 

Universidad Alas Peruanas - Filial Trujillo (2013 - 2017). 



Obra: 

- Maestro: Vida, honor y ejemplo. Obra que eterniza la vida y obra del educador 

cajabambino Luis Manuel Monzón Palma. Mayo 2018. 

- Himno Bodas de Oro de la Promoción "Luis Monzón Palma". 2 de junio de 2008. 

- Himno de Cajabamba. 18 de setiembre de 1991. 

Testimonio: 

Al hablar de Luis Monzón Palma y en su homenaje, recordamos al gran maestro peruano 

José Antonio Encinas, cuyas palabras calzarían muy bien a estas alturas de la agitada y 

convulsiva vida nacional: “El más alto cargo que un ciudadano puede desempeñar en una 

democracia es el de maestro de escuela. Cuando la sociedad actual se sacuda del egoísmo 

y de los prejuicios que anquilosan sus más vitales funciones y cuando el maestro, de su 

parte, deja la rutina y se transforma en un líder social, entonces el magisterio habrá 

sobrepasado en importancia a cualquier otra actividad humana”. 

Víctor Daniel Coronel Salirrosas. Escritor, educador y abogado. 

De: Contracarátula de Maestro: Vida, honor y ejemplo. 

Comentario: 

Realmente, pocos alumnos recordamos ‘profundamente’ a alguno de nuestros profesores y 

de ellos más pocos o quizás uno lo plasma en un libro de homenaje, este es el caso de Víctor 

Daniel Coronel Salirrosas, quién expone tantas vivencias juntas, desde su nacimiento hasta 

la vida actual de su dilecto profesor Luis Manuel Monzón Palma. 

Víctor Coronel, al publicar esta obra, demuestra ante la humanidad las múltiples cualidades 

que posee: investigador, biógrafo, narrador, poeta y sobretodo justiciero, quiero decir, sin 

escatimar bondades de tan egregio personaje que es un ejemplo viviente para todas las 

juventudes. 

Juan C. Paredes Azañero. Profesor cesante. 

Director de CaSu. 

-------------------- 

* Solapas del libro. Maestro: Vida, honor y ejemplo. 

 
NR: Extraído del libro: Poetas y Escritores de la Región Cajamarca. Por Juan C. Paredes Azañero.  

 


