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RESUMEN
Se presenta la estampilla y matasello que fueron emitidos por el
50 aniversario de la fundación de la UPCH y el matasellos que
correspondió al 150 aniversario del fallecimiento de Cayetano
Heredia.
Palabras claves: Filatelia, estampilla, sello postal, matasellos.
ABSTRACT
It is showed the stamp and postmark that were issued by the 50th
anniversary of the founding of the UPCH and the postmark by the
150th anniversary of the death of Cayetano Heredia.
Key words: Philately, stamp, postage stamp, postmark.

l 2011 fue un año jubilar para la medicina
peruana pues se conmemoraron dos
importantes acontecimientos: Primero
fue el 50 aniversario de la fundación de la
Universidad Peruana Cayetano Heredia
(UPCH) y, después, el 150 aniversario del
fallecimiento del Dr. Cayetano Heredia, ícono
de la docencia médica peruana.

E

Como
se
comprenderá,
estos
dos
acontecimientos debían recordarse, motivo
por el cual solicité en el primero de los casos a
Serpost del Perú, con un año de anticipación, la
posibilidad que se emitiese un sello y matasello
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postal respectivo y, en segundo lugar, pedí
a la misma institución la confección de un
matasello postal que perennizara la fecha del
fallecimiento del maestro Heredia.
Estas dos acciones tuvieron el propósito
de inmortalizar y universalizar estos dos
acontecimientos pues, a pesar de los adelantos
de las comunicaciones, hoy en día, todos los
países del orbe siguen emitiendo estampillas y
matasellos con estos fines.
Recordaremos que el 22 de setiembre de 1961,
durante el gobierno del presidente Manuel
Prado se autorizó el funcionamiento de la
Universidad de Ciencias Médicas y Biológicas
con su Facultad de Medicina, la que a partir de
1965 tomó el nombre de Universidad Peruana
Cayetano Heredia.
Las primeras actividades de este naciente
centro de estudios se desarrollaron en el local
de la Academia de Medicina, para luego
trasladarse al antiguo local del colegio Belén
(en el centro de Lima). Luego se trasladó a
su actual sede en San Martín de Porres en el
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verano de 1968. El Rectorado lo asumió el Dr.
Honorio Delgado y el Decanato el Dr. Alberto
Hurtado.
En la primera estampilla alusiva a la UPCH
se aprecia una vista panorámica del local de
la universidad y con un valor nominal de 3,60
nuevo soles (Figura 1). Se realizó un tiraje de
50 mil estampillas, sin costo alguno para la
universidad.
El día de la presentación oficial, el 22 de
setiembre del 2011, para dar mayor realce
a este acto se confeccionó sobres y postales
conmemorativos a las que se adhirieron las
estampillas, las que fueron mataselladas y
luego ser distribuidas a los asistentes a la
ceremonia (Figura 2). Este acto fue presidido
por el entonces el vicerrector académico Dr.
Alejandro Busalleu, autoridades y personal de
la UPCH, y la delegación de Serpost del Perú
constituida por la licenciada Mónica Macedo,
Sr. Luis Alva y Sra. Zoila Reátegui.
Por otro lado, pocos meses antes, el 10
de Junio del 2011 se había conmemorado
el sesquicentenario del fallecimiento del
maestro y organizador de la Facultad de
Medicina de San Fernando Dr. Cayetano
Heredia. Motivo por el cual, como ya se ha
mencionado, se confeccionó un matasello y
sobre conmemorativo respectivo (Figura 3).
Los sobres conmemorativos y la confección
del matasello fueron donados sin costo alguno
para la universidad.
Creemos importante hacer mención de
algunas definiciones. La filatelia y la marcofilia
corresponden a la colección de estampillas y
matasellos, respectivamente.
La estampilla postal es una especie valorada
que contiene un material iconográfico
que es el mensaje que se desea transmitir

Figura 1. Estampilla o sello postal, que conmemora el 50
aniversario de la UPCH.

Figura 2. Estampilla y sobre conmemorativo matasellado.

(personajes, instituciones, hechos, etc.) Los
sellos postales (estampillas) son adheridos
a la correspondencia y luego matasellados
para que pierdan su valor y no vuelvan a ser
reutilizados. El matasello, como en nuestro
caso, presenta el escudo de la institución y
menciona la fecha conmemorativa.
Las culturas primigenias destacaban la
importancia que tenían las comunicaciones, en
un inicio hacia intereses estatales y que luego
se extendió en el aspecto personal. Es por eso
que desde tiempos remotos el ser humano ha
mantenido un sistema de comunicaciones,
desde los más primitivos hasta los actuales,
ayudados por descubrimientos científicos
como el telégrafo, radio, satélites y en los
últimos años el Internet.
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través de su material iconográfico difunden y
comparten mundialmente el mensaje que se
desea transmitir.

Figura 3. Matasello y sobre conmemorativo por el 150 aniversario
del fallecimiento de Cayetano Heredia.

¿Qué importancia tiene hoy en día el emitir
sellos postales en una era en la cual las
comunicaciones son instantáneas gracias a
las vías satelitales y de Internet? La respuesta
sería: Conservar un valor cultural inherente a
su nación.
Todos los países del mundo siguen emitiendo
sellos postales, los que son adheridos a las
correspondencias o encomiendas, y que a
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Serpost del Perú está suscrito a la red
internacional de correos del mundo con la
finalidad de realizar intercambios de sellos
postales y difundir universalmente
los
mensajes que ellos llevan impresos.
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