NOTA EDITORIAL

El presente número de Acta Herediana admite
varias lecturas. La primera parte del número 53
se dedica, a través del homenaje a uno de sus profesores fundadores: Hugo Lumbreras, a hacer un
repaso sobre el devenir de la Medicina Tropical en
la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

algunos caminos por los que discurre la actividad científica. Pero como muchas veces no basta
solo una mirada contemplativa sino desarrollar
ideas innovadoras sobre la realidad, tenemos artículos sobre Literatura y Filosofía que complementan las actividades del pensamiento humano.

La historia de las instituciones es también la
historia de quienes la forjan. La obra de don Hugo
Lumbreras, es la continuación del trabajo de otros
médicos viajeros peruanos que se internaron en el
bosque tropical o en las quebradas de los andes.
Su observación aguda iba aparejada con una espartana dedicación al trabajo, con tales cualidades el avance de la ciencia y la salud pública es
una consecuencia lógica y pone en relieve el prestigio alcanzado hoy por el Instituto de Medicina
Tropical Alexander von Humboldt, un reflejo del
legado de los viejos maestros. Pero nuestra selva
no solo ha sido un territorio explorado por científicos, sino también por expediciones frustras o la
imaginación de nuestros escritores.

Finalmente, los editores no pierden la oportunidad de dedicar unas palabras a aquellos insignes profesores y a las situaciones que lograron poner a nuestra universidad en el sitio que
actualmente se encuentra.

La segunda parte de esta edición se dedica
a los Premios Nobel 2013. Así como Newton se
posó sobre los hombros de gigantes para desarrollar sus teorías, los científicos premiados en el
2013 son la continuación del trabajo y las ideas
de decenas o centenares de grupos de trabajo. Un
ejemplo notable es el bosón de Higgs, desarrollado teóricamente hace 50 años, con sus primeras
demostraciones objetivas logradas recién hace un
año por grupos científicos independientes. Esta
segunda parte dedicada a los Premios Nobel es
una buena oportunidad para conocer cuáles son
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