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Nació el 22 de julio de 1945, en el Distrito de Sóndor, Provincia
de Huancabamba, Departamento de Piura. Cursó sus estudios
primarios y secundarios en Huancabamba y en el Colegio San
Miguel de Piura. Es ahí donde nace, como el mismo decía, su
anhelo de ser médico al ver las necesidades de salud de su
pueblo, y especialmente por el estado de salud de su señora
madre, quien padecía de diversas dolencias.
Llevado por sus sueños viaja a Lima y se presenta a la Facultad
de Medicina “San Fernando“ de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, ingresando en el primer puesto.
Realiza, sus estudios con mucho esfuerzo y venciendo todas
las dificultades que se le presentaron, para al fin concluirlos
en forma exitosa en el año 1970.
Su vocación y pasión por la cirugía, lo llevaron a realizar el residentado médico en esta especialidad en el
Hospital Nacional “ Edgardo Rebagliati Martins”. Este hospital sería su segundo hogar, por las próximas
décadas de su vida profesional, llegando a ser un connotado médico de gran calidad humana y exitosa
trayectoria, alcanzando a ser Jefe del Servicio de Cirugía General.
Completo su formación de posgrado con estudios en el Hospital das Clínicas en Sao Paulo junto al Dr. Henrique
Walter Pinotti, profesor emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, alcanzando la sub
especialidad en cirugía esofágica; para luego continuar su especialización en el Mercy Hospital en los Estados
Unidos de Norte América.
Desde el año 1975 fue miembro del International College of Surgeons y desde el 2012 integrante del American
College of Surgery. A nivel internacional, el éxito y reconocimiento mundial, también lo acompaño, siendo
elegido como Presidente Mundial del International College of Surgeons para el periodo 2016 a 2018.
Es autor y coautor de numerosas publicaciones científicas relacionadas a su especialidad publicada en revistas
nacionales e internacionales.
Su vocación profesional se complemento con su entrega a la formación médica. Inicio su carrera docente en
la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, siendo profesor principal
y eminente profesor de numerosas generaciones de médicos en esta institución.
Reconociendo que la formación médica requería una renovación acorde a las necesidades del nuevo
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milenio, fundo la carrera de Medicina Humana en
la Universidad Ricardo Palma en el año 1997. Fue
miembro de la Comisión Organizadora y de Gobierno
de la Escuela Académica Profesional de Medicina
Humana, trabajando arduamente para ver su sueño
hecho realidad cuando se convirtió en la que hoy es,
la Facultad de Medicina Humana de nuestra casa de
estudios, recientemente Acreditada por el Consejo
Superior del Sistema Nacional de Evaluación,
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa.
Su liderazgo en nuestra Facultad, siempre será
reconocido y marcará un camino a seguir para las
próximas generaciones de autoridades, docentes,
alumnos y líderes médicos. Sera difícil superar
su contribución al desarrollo de nuestra casa de
estudios, que incluye la creación y dirección del
Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas
(INICIB); la dirección de la Revista Científica de la
Facultad de Medicina, recientemente indexada al
LATINDEX; la creación e impulso al Programa de
Residentado Médico y Especialización; la fundación
del hospital de campaña y el policlínico de la FAMURP,
la organización de cursos y congresos nacionales e

internacionales; así como la conducción exitosa de
múltiples iniciativas que han logrado que nuestra
Facultad se consolide y gane reconocimiento a
nivel nacional.
Durante su vida profesional y docente, nuestro
recordado Decano, también desempeño una
importante labor en la educación médica, como
Presidente de la Asociación Peruana de Facultades
de Medicina (ASPEFAM) y del Comité Nacional de
Residentado Médico (CONAREME).
Ha sido y será por siempre, nuestro el Primer Decano
de la Facultad de Medicina, cargo que ejerció para
luego ser elegido Vicerrector Académico en 2015,
responsabilidad que cumplió hasta el día de su muerte.
El Dr. Manuel Huamán Guerrero no ha muerto,
porque su legado nos acompañara, y su entrega
personal y profesional marcara nuestro trabajo para
continuar impulsado nuestra Facultad a la que el
llamo “Facultad Emergente”, de donde egresarán
nuevas generaciones de médicos que reconozcan,
como él acostumbraba decir que “Lo más importante
No es la Profesión Sino la Vocación”.
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