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El Doctor Pedro Rincón Gutiérrez, Rector de la Universidad de Los Andes en los periodos rectorales entre 1958, y 
1988, por 27 años y siete meses. Se le conoce como el Rector Magnífico, Rector de Rectores, y otros apelativos que 
indican su importancia en el ámbito universitario de Venezuela. Se le considera, como él mismo decía, el Rector 
con mayor tiempo en ejercicio, electo democráticamente por toda la población universitaria, a diferencia de los 
impuestos por gobernantes o electos por un grupo pequeño y elitesco. 
Pedro Ángel de Jesús Rincón Gutiérrez nació en La Cañada, en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, al oeste de 
Venezuela y la segunda ciudad más importante del país, después de Caracas. Fue el hijo de Fermín Rincón (Fig. 1) 
un agricultor y de Vitalia Gutiérrez (Figs. 2 y 3) de oficios del hogar. Sus hermanos y hermanas (Figs. 4 y 5) lo 
quisieron y apoyaron y él siempre tuvo gran afecto por ellos. Nació el 27 de julio de 1923. Desde pequeño se le 
conoció como “Perucho”, apelativo familiar y cariñoso derivado del nombre Pedro. 
Su padre murió cuando el tenía 2 ó 3 años. Su madre era una mujer pobre. Su hermano Gonzalo, a quien estimó 
mucho, era diez años mayor que él. Su infancia la pasó en Táriba, donde estuvo en la escuela primaria de un 
hermano del Dr. Amenodoro Rangel Lamus. El bachillerato lo hizo en el Colegio San José de Mérida, de los 
jesuitas. Su hermano Gonzalo estuvo internado en San Cristóbal para hacer su bachillerato. Perucho, de tres o cuatro 
años de edad, fue a la casa de la señora Rangel (esposa del hermano de Amenodoro Rangel Lamus; quien no tenía 
hijos) quien pidió que lo dejaran en su casa hasta que Gonzalo terminara su bachillerato. La señora se encariñó 
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mucho con Perucho y pidió que lo dejaran allí. La madre de Perucho viajaba a Cúcuta, Maracaibo, Curazao y San 
Cristóbal. Cuando Perucho tenía 11 años, la señora Rangel lo pidió en adopción, pero su mamá lo llevó al Colegio 
San José dirigido por los hermanos Jesuitas, en Mérida. Hoy día ya no existe este colegio en Mérida. Allí estuvo 
bajo la protección de uno de los jesuitas, el Padre Resola (Fig. 6), quien lo quiso mucho y le permitió, por sus 
condiciones intelectuales y económicas, que se quedara con una especie de beca, es decir, sin pagar la matrícula, el 
alojamiento y la comida. Allí transcurrió su vida. En la práctica, fue adoptado por los jesuitas. Allí recibió su 
educación primaria y secundaria y muy especialmente su formación humanística, amplia, universalista y generosa. 
También recibió educación religiosa. Por su parte, Perucho daba clases a los otros alumnos del colegio para pagar 
por su alojamiento y comida. Por su condición, dormía en un sótano, lo cual le llevó a hacerse asmático. En 
vacaciones lo dejaban solo. Allí se graduó de bachiller. Luego de terminados sus estudios de secundaria, decidió 
estudiar medicina, profesión de por sí vocacional y altruista. Comenzó a estudiar medicina en la Universidad de Los 
Andes., el 31 de octubre de 1941. Continuó dando clases a los estudiantes del colegio como compensación por su 
residencia en el mismo. Así mismo, daba asistencia sanitaria gratuita a los estudiantes y maestros del colegio. En 
esa época fue poco atento con el hogar. Pasaba las navidades solo con el cocinero y el jardinero del colegio. Los 
deportes lo apasionaron desde el principio. Con los hermanos del colegio aprendió y practicó el montañismo (Figs. 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14) y aprendió y jugaba béisbol (Figs. 15 y 16) y futbol (Figs. 17, 18 y 19) para el equipo 
del Colegio San José. También practicaba el tenis (Foto 20). Desde el inicio de las ferias de Mérida, inicialmente en 
diciembre (Ferias de La Inmaculada) y posteriormente en febrero (Ferias del Sol) presenció las corridas de toros 
(aunque esto no es un deporte). 
Desde sus días de estudiante (Figs. 21, 22 y 23) fue apoyado y dirigido por el eminente obstetra y conservacionista, 
Dr. Antonio José Uzcátegui Burguera (Fig. 34) (quien fuera el creador y fundador de la primera Maternidad de 
Mérida, así como de la actual Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la cual fue su primer Decano. 
También fue Decano de la Facultad de Medicina y entre muchos honores recibió el Premio Nacional de 
Conservación). El Dr. Uzcátegui Burguera fue, quizá, la persona más influyente en la formación profesional, 
académica y política de Perucho. Perucho se graduó de Doctor en Ciencias Médicas en 1947. Eligió ser obstetra 
como su mentor y fue un excelente profesional en esa especialidad (Fig. 24). El Dr. Uzcátegui Burguera lo llevó 
como Médico Interno a la Maternidad de Mérida (de la cual también estuvo entre los fundadores) en el Hospital Los 
Andes, hoy llamado el Hospitalito El Llano, en la manzana comprendida entre las Avenidas 3 y 4, y las Calles 30 y 
31 (Figs. 25 a 31). Luego el Dr. Uzcátegui logró que se construyera un edificio solo para maternidad que es donde 
actualmente se encuentra el Centro Ambulatorio de Medicina Integral de l Universidad de Los Andes, CAMIULA. 
Al comienzo trabajó como médico de la Guardia Nacional donde desempeñó una labor muy importante, pero solo 
estuvo uno o dos años. Su labor de obstetra o partero en el lenguaje popular fue desarrollada también en áreas 
aledañas como Lagunillas y en zonas del páramo. Posteriormente fue nombrado profesor de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Los Andes donde ejerció paulatinamente como profesor de Patología, de 
Fisiopatología y de Trabajos Prácticos de Obstetricia. Muchos de sus alumnos, hoy destacados médicos, así como 
destacados profesores en otras universidades venezolanas, dan fe de la calidad científica y humanística de Perucho. 
Por esta razón, entre otras, Perucho se destaca entre sus colegas de la ciudad de Mérida, donde es electo Presidente 
del Colegio de Médicos del Estado Mérida.  
El 23 de enero de 1958 huye el dictador Marcos Pérez Jiménez, derrotado por civiles y militares, con la destacada 
actuación de los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (entre los que se encontraba quien esto 
escribe). La caída del dictador significó la huida de todos los secuaces del gobierno dictatorial, incluidos los 
Rectores de la Universidad Central de Venezuela (Eloy Dávila Celis) y de la Universidad de Los Andes (Joaquín 
Marmol Luzardo) quienes habían permitido la entrada de la Policía y de la extinta policía política (la Seguridad 
Nacional) a sus universidades para apresar a los estudiantes considerados enemigos del gobierno (en algunos casos 
entraban a los quirófanos durante actos quirúrgicos, poniendo en peligro la vida de los pacientes). Esto lo presenció 
quien esto escribe. Por sugerencia de alguien que conocía a Perucho, el Ministro de Educación de la Junta de 
Gobierno, el Dr. Rafael Pizani, merideño nacido en una casa de la Avenida 2, Lora, al frente a la Plaza Sucre mejor 
conocida como Plaza de Milla, nombra a Perucho como Rector de la Universidad de Los Andes. Nombramiento 
recibido con gran aceptación por la población universitaria y el resto de los habitantes de Mérida, que como se sabe, 
es una ciudad que depende para casi todo de la Universidad de Los Andes, mucho más en aquella época (1958). La 
transformación de la Universidad de Los Andes en una universidad democrática fue el primer paso de Perucho en su 
rectorado. Vinieron profesores y estudiantes antes perseguidos por el régimen. Se eliminó el pago de matrícula, se 
otorgaron becas y otros beneficios económicos y sociales a estudiantes, profesores y trabajadores. Su primer 
rectorado fue de 1958 a 1959 cuando es electo por el claustro universitario para el período 1959-1962. Luego es 
elegido por varios periodos incluyendo 1976-1980 y 1984-1988. Se convierte de esta manera en el Rector (Figs. 32 
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a 37) con mayor permanencia en el rectorado, por elección, en la historia del mundo. El solía decir que hay otros 
rectores de universidades, especialmente europeas, que han permanecido durante mucho tiempo, igual o superior al 
de él, pero que son nombrados por alguna autoridad y no electos por el claustro universitario. 
Con el transcurso de los años se crearon nuevas carreras Facultades (Arquitectura, Ciencias, Ciencias, Economía, en 
orden alfabético, no cronológico) y nuevas carreras (Biología, Física, Química, Matemáticas, Geografía, Nutrición y 
Dietética, entre muchas otras), instituciones (Laboratorio Nacional de Productos Forestales, con ayuda de la FAO; 
Centro Interamericano de Desarrollo Integral de Aguas y Tierras con apoyo de la OEA y el Ministerio de Obras 
Públicas; Instituto Forestal Latinoamericano con apoyo de la OEA y el Ministerio de Agricultura y Cría; el Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias con apoyo del Servicio Shell para el Agricultor; Centro de Investigaciones de 
Astronomía con apoyo del MOP y luego del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONICYT; hoy 
FONACIT, entre otras), Facultades (Ciencias; Humanidades y Educación; entre otras). Se crearon organismos 
universitarios de gran importancia como la Organización de Bienestar Estudiantil (hoy Dirección de Asistencia 
Estudiantil Social), el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico CDCH (hoy se añade y Tecnológico), entre 
otros. Paralelamente se crearon la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes (APULA), la 
Asociación de Empleados de la Universidad de Los Andes (AEULA), el Sindicato de Obreros de la Universidad de 
Los Andes (SOULA) y otras organizaciones gremiales.  
Se creó el Núcleo Universitario del Táchira (hoy Núcleo Universitario “Pedro Rincón Gutiérrez”), el Núcleo 
Universitario de Trujillo (hoy N. U. “Rafael Rangel”) y las extensiones de Guanare, Barinas y las Estaciones de 
Santa Rosa, el IREL, Caimital, Caparo, San Eusebio, La Corcovada-Mucubají-Muconoque. 
Posteriormente se oficializó la representación estudiantil y gremial en el Consejo Universitario.  
La infraestructura física también fue objeto de importantes cambios, quizá los más sobresalientes fueron el Núcleo 
La Hechicera, el Hospital Universitario de los Andes y el Núcleo La Liria. 
La formación profesional fue impulsada con la creación de las Escuelas de Geografía, Educación, Ciencias, las de 
Ingeniería Mecánica, Eléctrica, de Sistemas y Química, la de Enfermería, Nutrición y Dietética, Bioanálisis, entre 
otras. 
Igualmente, la investigación fue apoyada a través de la creación de Departamentos e Institutos, así como Centros, 
Grupos y Laboratorios. 
De igual manera, durante su ejercicio como Rector, se firmaron muchos acuerdos y convenios con instituciones de 
investigación, docencia, extensión y desarrollo, tanto nacionales como inernacionales (Fig. 41). 
Por otra parte, se consolidó la formación del personal docente y de investigación mediante un programa de becas de 
pregrado y especialmente de postgrado, enviando el personal a otros países, especialmente Estados Unidos y 
Europa. Este programa fue tan amplio que incluía a personas que no formaban parte de la Universidad de Los 
Andes, pero cuyo compromiso era trabajar en la Universidad al regresar del pregrado o postgrado (ente estos 
últimos fue favorecido quien esto escribe para obtener su PhD en la Universidad de Londres). 
La calidad de la formación de la Universidad de Los Andes, auspiciada por Pedro Rincón Gutiérrez, se ha visto 
reflejada por los éxitos de sus egresados tanto en el sector público como en el privado, por ejemplo, son muchos los 
ministros, viceministros, directores generales y presidentes de institutos del gobierno, así como presidentes, 
vicepresidentes, gerentes y altos ejecutivos de grandes empresas privadas nacionales e internacionales, que se 
graduaron el Universidad de Los Andes. Fueron muchos lo grados otorgados por Perucho “…En nombre de la 
República y por autoridad de la Ley, le confiero el título de …” (Fig. 43). 
Entre sus muchos logros y al que no se le ha hecho especial mención está la Campaña de Alfabetización que realizó 
en el Estado Mérida y zonas vecinas. 
Perucho apoyó a las artes en todas sus modalidades. Bajo su rectoría vinieron y desarrollaron sus actividades, 
grandes artistas, tales como poetas, escritores, novelistas, músicos, pintores, escultores, dramaturgos, actores de 
teatro, cantantes, entre otros.  
Perucho auspició muchas reuniones científicas y artísticas nacionales e internacionales muchas de las cuales 
presidió (Fig. 42). 
En su función de Rector realizó muchas marchas en defensa de la autonomía universitaria (Fig. 38). 
Perucho fue electo Presidente de la Federación de Colegios Médicos de Venezuela.  
El Presidente Rafael Caldera lo nombró Ministro de Sanidad y Asistencia Social entre 1995 y 1997 y 
posteriormente Embajador de Venezuela en Rumania. A partir de 1998 regresó a Mérida donde permaneció hasta 
sus últimos días. 
 
Perucho fue un orador muy elocuente que solía improvisar excelentes discursos, llenos de calidad y profundidad en 
cuanto a su contenido y con gran sensibilidad poética en cuanto a su forma (Figs. 39 y 40).. 
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Realizaba muchos donativos caritativos. 
 
Perucho se casó con Irlanda Chalbaud Zerpa (hoy día Profesora Jubilada de la Facultad de Humanidades y 
Educación de la Universidad de Los Andes), con quien tuvo siete hijos, a saber: Carlos (Caco), es físico, da clases 
en el Núcleo La Hechicera de la Universidad de Los Andes, Pedro Simón es músico-compositor, Irlanda es 
Socióloga, Juan Cristóbal (Tóbal) es Geógrafo, Yohama es Bióloga, Rafael (Nené) es Ingeniero, María Jimena 
(Mena) es Gineco-Obstetra, Gonzalo Alberto es Médico. De su segundo matrimonio con Perla, tuvo dos hijos. 
 
Perucho siempre profesó un gran respeto por su hermano mayor, Gonzalo, destacado poeta y escritor. 
 
Perucho se aventuró a compartir con el Dr. Uzcátegui Burguera y otros profesores de la Universidad de Los Andes, 
la propiedad de una hacienda ganadera en el sur del Lago de Maracaibo. Esta hacienda se llamaba La Esmeralda, 
antes La Portuguesa, y estaba a unos 50 km de El Vigía, pasando la alcabala “Los Cañitos” en la vía a Santa 
Bárbara del Zulia. Esta aventura no duró mucho tiempo. 
 
Entre sus muchas anécdotas, podemos destacar aquella en que en medio del brindis de instalación del Segundo 
Congreso Venezolano de Conservación (20-25 sept 1981) que él presidía, una joven y bella dama le preguntó su 
edad, al que respondió de inmediato: “Uno tiene la edad de la mujer que ama…”. Otra anécdota es la que ocurría 
cuando alguien le preguntaba su profesión, a lo cual él respondía: “Rector” en vez de “médico”. En otra ocasión, 
una empleada de la ULA le preguntó: “Usted que tantas funciones y cargos de gran importancia ha ejercido, ¿qué 
cosa no ha sido?”, a lo cual le respondió: “No he sido Papa ni arzobispo… y me hubiera gustado serlo” 
 
Su memoria visual, especialmente para recordar rostros de personas y sus nombres, fue siempre motivo de 
admiración entre quienes lo conocieron. Era difícil que después de conocer a alguien, olvidara su rostro y su 
nombre. Quien esto escribe, en agosto de 1968, cuando se iba a la Universidad de Londres a estudiar para el grado 
de PhD con una beca del Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias, (por cierto de muy poca monta, apenas 
US $ 450 para una familia de tres adultos y cuatro niños) fue llamado por Perucho para ofrecerle un complemento 
de beca de US $ 300) con el compromiso de trabajar para la Universidad de Los Andes al regresar. La entrevista 
duró media hora o menos. Luego, al retornar en septiembre de 1972, cuatro después, al encontrarnos en los pasillos 
del edificio del Rectorado adonde fuimos para una visita de cortesía, sin anunciarnos, el Rector al vernos exclamó: 
“Tocayo ¿cuando llegaste de Londres?”. Recordaba tanto el nombre como el sitio de estudios, por eso el apelativo 
de “Tocayo” con el que nos trató el resto de su vida. 
 
Obviamente, no era un ser perfecto, pero sabía combinar el carácter diplomático con la sinceridad llana, dos 
aspectos muy difíciles de combinar. Aún a sus adversarios políticos o académicos, los trató con la deferencia y el 
respeto que muchos de ellos no le habían dado a él. En más de una ocasión nos refirió que al profesor tal o cual, o al 
empleado este o aquel, a quienes había promovido a cargos muy importantes en la Universidad de Los Andes, luego 
lo habían traicionado. Sin embargo, en ningún caso y pudiendo hacerlo, tomó represalias o dejó de tratar 
cortésmente a estas personas. 
 
Murió el 7 de julio de 2004, tal día como hoy 7 de julio de 2009, cuando quien esto escribe terminó de redactar esta 
semblanza. Su muerte fue súbita, causando gran consternación en la población merideña en general y en el ámbito 
académico y político de todo el país. 
 
Lo recordaremos siempre. 
 
Que en paz descanse. 
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Fig., 1. Fermín Rincón. Padre de Pedro Rincón Gutiérrez.  Fig. 2. Vitalia Gutiérrez. Madre de Pedro Rincón Gutiérrez. 
 
 

 
Fig. 3. Parte de la fami lia Rincón Gutiérrez.                           Fig. 4. Una de las hermanas de Pedro Rincón Gutiérrez. 
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Fig. 5. Otra de las hermanas de Pedro Rincón Gutiérrez.      Fig. 6. Padre Resola, jesuita del Colegio San José. Apoyo y             
                                                                                                amigo de Perucho. 
 
 

 
                                    Fig. 7. Grupo de estudiantes del Colegio San José en excursiones a las montañas  
                                    cerca de Mérida. 
 
 
 



Salinas. 2009. Pedro Rincón Gutiérrez. Semblanza y homenaje. MedULA 18: 173-196  

MedULA, Revista de Facultad de Medicina, Universidad de Los Andes. Vol. 18. Nº 2. 2009. Mérida. Venezuel 179

 

 
                              Fig. 8. Perucho en ascenso al Pico Bolívar. 
 
 

 
                              Fig. 9. Perucho (de sombrero) sostiene un busto de El Libertador, en el Pico Bolívar. 
                               Sentado el guía Domingo Peña, primera persona en llegar al Pico Bolívar, en los años 30). 
 
 
 
 



Salinas. 2009. Pedro Rincón Gutiérrez. Semblanza y homenaje. MedULA 18: 173-196  

MedULA, Revista de Facultad de Medicina, Universidad de Los Andes. Vol. 18. Nº 2. 2009. Mérida. Venezuel 180

 
Fig. 10. Perucho a la izquierda,  en vía a la montaña.      Fig.11. Perucho (al centro) junto a un grupo de excursionistas  
                                                                                          (del ejercito) en descanso durante un ascenso a la montaña. 
 
 

 
                   Fig. 12. Fotografía tomada por Perucho, señalando de su puño y letra el “Picacho” Bolívar. 
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Fig.13. Foto tomada por Perucho de un grupo de              Fig. 14. Perucho (primero a la izquierda) y Domingo Peña 
andinistas en un descanso del ascenso al Pico Bolívar.      (último a la derecha) en un descanso en el glaciar Timoncito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Salinas. 2009. Pedro Rincón Gutiérrez. Semblanza y homenaje. MedULA 18: 173-196  

MedULA, Revista de Facultad de Medicina, Universidad de Los Andes. Vol. 18. Nº 2. 2009. Mérida. Venezuel 182

 

 
                            Fig. 15. Perucho, de pie al centro, en el equipo de béisbol del Colegio San José. 
 

 
                                                   Fig. 16. Perucho con su uniforme del equipo de béisbol del Colegio San José. 
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              Fig. 17. Perucho niño (primero de pie, a la izquierda) en el equipo del Colegio San José. 
 

 
               Fig. 18. Perucho  (sentado, segundo de izquierda a derecha) en el equipo de futbol del Colegio San José. 
 
 
 
 



Salinas. 2009. Pedro Rincón Gutiérrez. Semblanza y homenaje. MedULA 18: 173-196  

MedULA, Revista de Facultad de Medicina, Universidad de Los Andes. Vol. 18. Nº 2. 2009. Mérida. Venezuel 184

 
 

 
                      Fig. 19. Perucho, al centro de pie,  en otro equipo de futbol. 
 
 

 
                           Fig. 19. Perucho en uniforme del equipo de futbol. 
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                                          Fig. 20. Perucho en la cancha de tenis. 
 
 

     
                              Fig. 21; 22 y 23. Perucho en dos fotos de frente y una de perfil. 
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                                                      Fig. 24. Perucho junto a una cama obstétrica en la Maternidad.(hoy  
                                                      CAMIULA). 

 
                 Fig. 25 y 26. Perucho con su bata de médico y con un niño en brazos. 
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Fig. 27. Perucho (en traje, sin bata) y otros médicos a la entrada de la Maternidad (hoy CAMIULA). 
 
 

 
                Fig. 28. Perucho (último a la derecha) con un grupo de amigos. 
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                                  Fig. 29. Perucho (sentado, al centro) junto a otros colegas en bata y gorro de sala de parto. 
  

 
       Fig. 30. Perucho (al frente, sin corbata) con un grupo, posiblemente de profesores y compañeros de estudios. 
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                 Fig. 31. Perucho en una visita a la sala de proveeduría de la Maternidad (hoy CAMIULA). 

 
               Fig. 32. El Rector Rincón Gutiérrez firma un documento en su despacho, presencian el acto entre  
               otros, el fallecido Dr. Elbano Zerpa Díaz, Secretario de la Universidad de Los Andes. 
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                                Fig. 33. El Dr. Pedro Rincón Gutiérrez en  su despacho de Rector de la Universidad  
                                de Los Andes. 
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                                       Fig. 34. Dr. Antonio José Uzcátegui Burguera (primero a la izquierda),  

Dr. Arturo Eichler (tercero de izquierda a derecha) y Perucho (a la derecha). 

 
                                             Fig. 35. El Rector Rincón Gutiérrez en un balcón de la azotea del  
                                             edificio del Rectorado, sobre la Avenida 3 de Mérida. 
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                     Fig. 36. El Rector Rincón Gutiérrez presentado el plano de la ciudad de Mérida con las  
                     propiedades de la Universidad de Los Andes. 

 
Fig. 37. El Rector Rincón Gutiérrez en reunión con el Dr. Jesús María Bianco, Rector de la Universidad Central 
de Venezuela (último a la derecha), el Dr. Rincón Pachano, Rector de la Universidad del Zulia (primero a la 
izquierda) y otra persona. 
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Fig. 38. El Rector Rincón Gutiérrez (al centro, su mano sobre la U de la pancarta), junto con el Rector Bianco de  
la Universidad Central de Venezuela y otros personajes en marcha por reivindicaciones a favor de las universidades. 
 

 
Fig. 39 y 40. El Rector Rincón Gutiérrez en un discurso en una de las manifestaciones en pro de las universidades. 
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Foto 41. Acto relacionado con el Convenio entre el  Instituto de Investigaciones Agropecuarias (IIAP-ULA) y el 
Servicio Shell para el Agricultor (SSPA), en el Auditorium de la Facultad de Ingeniería. De izquierda a derecha, 
primera fila: Dr. Antonio José Uzcátegui Burguera (ULA), Dr. Luis Marcano Cuello, Director del SSPA, Harry 
Corothie (ULA), Dr. José Jesús Silva Calvo, Sub-Director del SSPA, Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, Rector ULA, Dr. 
David Julio Rincón, Sub-Director Administrativo del SSPA, Dr. Luis Bascones, Director del IIAP, Ings. Agrs. 
Hugo Valbuena y Rixio Santos (IIAP). 
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                                             Fig. 42. El Rector Rincón Gutiérrez dirige una de las Asambleas del 
                                             Segundo Congreso Venezolano de Conservación, Mérida 20 al 25 de  
                                             septiembre de 1981. A su lado Pedro J. Salinas, Secretario Ejecutivo del Congreso. 
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             Fig. 43. El Rector Rincón Gutiérrez otorga el título de Arquitecto a la Bachiller Orquídea Salinas.  
             Presencia el acto su padre Pedro J. Salinas. 8 mayo 1987. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


