UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

RECTORADO
Lima, 28 de enero del 2016
Se ha expedido:
RESOLUCION RECTORAL Nº 00266-R-16
Lima, 27 de enero del 2016
Visto el Expediente, con Registro de Mesa de Partes General Nº 01768-FCF-15 de la Facultad de
Ciencias Físicas, sobre otorgamiento de la distinción de Doctor Honoris Causa.
CONSIDERANDO:
Que la distinción de Doctor Honoris Causa es tradicionalmente conferida por la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos a los intelectuales, científicos, religiosos, artistas y personalidades
que han contribuido significativamente a la paz, el bienestar y al desarrollo de la humanidad;
Que el DR. ROBERTO CESAREO de nacionalidad italiana, es un experto en la Fluorescencia de
Rayos-X graduado en Física en la Universidad de Roma;
Que en su destacada trayectoria profesional ha desempeñado cargos tales como Jefe de
Departamento de Matemáticas y Física y Decano de la Facultad de Farmacia en la Universidad
de Sassari, Director del Colegio de Física Médica en el Centro Internacional de Física Teórica,
Director del Colegio de Arqueometría en el Centro Internacional de Física Teórica, Director de la
Escuela de Verano en Arqueometría, Miembro del Consejo Científico del Instituto Nacional de
Salud, Miembro de la Asociación Americana de Físicos en Medicina, Miembro de la Sociedad
Física Italiana – SIF, Miembro de la Academia de Ciencia Sao, Paulo, Brasil, ha sido reconocido
Ciudadano de honor de São Carlos, SP, Brasil y Profesor invitado en: Heidelberg y Karlsruhe,
Sao Carlos (Brasil), Ciudad de México, Lucknow (India) y Brookhaven (EE.UU);
Que el DR. ROBERTO CESAREO, actualmente es Profesor Asociado en Física en la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Roma y Profesor Visitante Permanente en COPPE de la
Universidad Federal do Rio de Janeiro, donde dicta cada año cursos sobre Interacción de la
Radiación con la Materia y da todos los años un curso de alrededor 30 conferencias sobre la
Interacción de la Radiación con la Materia;
Que en el campo de la Arqueometría, el DR. ROBERTO CESAREO es pionero en el mundo de las
aplicaciones de fluorescencia de rayos X para el estudio de las obras de arte al haber diseñado y
construido sistemas portátiles basados en el análisis de fluorescencia de rayos X de energía
dispersiva, para el análisis de objetos de oro, plata, bronce, cerámica, tinta, vasos, logrando
analizar sistemáticamente los frescos de la Capilla de los Scrovegni pintada por Giotto en Padua;
asimismo, aplica diversas técnicas (Fluorescencia de Rayos X, X RAY mediciones de transmisión y
radiografía), para objetos de oro de las Tumbas Reales de Sipán, el Museo de Sicán, Museo de
Piura, Nacional-Precolombino Museo de Lima, Museo Larco Hoyle en Lima, Museo Enrico Poli
en Lima y la Tumba de la Señora de Cao en Magdalena de Cao cerca de Trujillo; publicará un
libro sobre estos análisis, con los compañeros de trabajo de Italia, Brasil y Perú de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos – El equipo dirigido por el Doctor Ángel Bustamante y los
científicos y arqueólogos de los diversos museos; el Consejo Nacional de Ciencia Tecnología
(CONCYTEC) apoyó la investigación, por medio del proyecto bilateral Perú-Italia “Análisis de la
Manufactura metálica precolombina del Perú, con particular referencia a objetos de oro y
revestidos con oro”;
Que el DR. ROBERTO CESAREO ha sido merecedor de diversos premios y distinciones, entre los
que destaca; el Premio ALITALIA a la mejor comunicación en el campo de la Arqueometría en
1985, el Premio de la Asociación Europea de Rayos X para la carrera Adjudicatario Excepcional
Exsa en el 2012;
Que el DR. ROBERTO CESAREO es autor de aproximadamente 200 artículos científicos
publicados en la Revista Indexadas y Arbitradas de tres (03) libros científicos, un (01) libro de la
historia de la física y tres (03) libros para los estudiantes de la carrera de física; ha impartido
conferencias y cursos en Grenoble, Ulm, Sheffield, Bochum, Sao Carlos, Rio de Janeiro, Londrina,
México, Saltillo, Mérida, Lucknow, Jerusalén, Habana y Berlín, Lima, Trujillo;

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

RECTORADO

R.R. Nº 00266 -R-16

-2-

Que el Consejo de la Facultad Ciencias Físicas, en sesión de fecha 12 de octubre del 2015,
propone se le otorgue la distinción de Doctor Honoris Causa al Dr. ROBERTO CESAREO; acción
que se explica con Resolución de Decanato Nº 490-D-FCF-15 del 19 de octubre del 2015;
Que la Comisión Permanente de Investigación, Asuntos Académicos, Grados, Títulos y Reválidas
del Consejo Universitario mediante Oficio Nº 1157-CPIAAGTR-CU-UNMSM/15 y el
Vicerrectorado Académico mediante Proveído s/n de fecha 02 de diciembre del 2015, emiten
opinión favorable; y,
Estando a lo acordado por el Consejo Universitario, en su sesión de fecha 23 de diciembre del
2015 y a las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220;
SE RESUELVE:
1º

Conferir la distinción de DOCTOR HONORIS CAUSA al Dr. ROBERTO CESAREO,
por sus relevantes merecimientos académicos y excelente desempeño profesional y por su
confianza y permanente apoyo a los estudiantes y jóvenes profesionales.

2º

Otorgar al DR. ROBERTO CESAREO el Diploma y la Insignia que lo acreditan
permanentemente como Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese (fdo) Antonia Florencia Castro
Rodríguez, Rectora (i) (fdo) Raúl Germán Pizarro Cabrera, Secretario General (e). Lo
que transcribo a usted para conocimiento y demás fines.
Atentamente,
BEATRIZ GIL NAJARRO
Jefa de la Secretaría Administrativa
yag

