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Mag. Jorge Castillo Yui (1947-2020)

orge Castillo Yui nació en Lima, el 14 de
setiembre 1947, hijo del matrimonio del
Sr. Miguel Castillo Toledo y la Sra. Rosa
Nieves Yui Márquez. Realizó sus estudios de
secundaria en el colegio Pedro A. Labarthe
de Lima. Estudió biología en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos donde obtuvo
su bachillerato (1975) y su título profesional
de licenciado en biología (1975). Estudió, a
continuación, la carrera de educación en la
misma universidad y obtuvo su bachillerato
en educación y la licenciatura en Educación en
Ciencias Biológicas en 1978. En 1992 obtuvo el
grado de maestro en ciencias con mención en
biología en la Universidad Peruana Cayetano
Heredia.
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Le sobreviven su querida esposa Edi Higuchi
Onaka, bióloga microbióloga peruana y cuatro
hijos: Jorge, Rocío Alejandra, Carmen y Miguel.
Mis evocaciones acerca de Jorge Castillo
Yui incluyen recuerdos tempranos de mi
vida universitaria. Conocí al “Chino” Jorge
a mi ingreso a la carrera de medicina de la
Universidad Peruana Cayetano Heredia en
1974, en el curso de Biología I, donde Jorge era
jefe de prácticas contratado y conformaba el
equipo de los profesores Raúl Ishiyama, Julia
Liceras y Mario O´Hara, entre otros.
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Un par de años después, el Chino Jorge me
apoyó con mucho entusiasmo en la colecta y
mantenimiento de alacranes en el laboratorio
y me sugirió ideas para la extracción de
sus venenos, lo que valoré en mi desarrollo
en ciencias de esa época. Mantuvimos una
amistad y colaboración intensa en el trabajo
académico durante nuestra vida universitaria.
Participó durante más de 20 años en el equipo
de investigadores de farmacología de venenos
animales de la UPCH bajo el liderazgo del
profesor doctor Ramiro Castro de la Mata,
insigne maestro farmacólogo peruano. En este
equipo participamos con los profesores María
Salas Arruz, León Villegas y Jorge Castillo.
El estudio de la actividad hemorrágica de los
venenos de serpientes peruanas fue el tema
elegido por Jorge y otros miembros alumnos
de nuestro laboratorio procedentes de varias
universidades. Entre 1991 y 1992, tuve el honor
de asesorarlo en su tesis de maestría.
Jorge ingresó a la docencia en la Universidad
como jefe de prácticas contratado en 1973
y luego fue nombrado en 1975. Ascendió
progresivamente a las categorías de profesor
auxiliar (1980), profesor asociado (1993) y
profesor principal (1999).
Durante su vida académica en la UPCH
desempeñó diversos cargos: Fue miembro
de la Comisión Pedagógica de la Facultad
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de Ciencias y Filosofía (1992), Miembro del
Comité Directivo del Departamento de Biología
(1979, 1991-1996), representante de Profesores
asociados a la Asamblea Universitaria UPCH
(1996 a 1998), Secretario académico de la
Escuela de Posgrado Víctor Alzamora Castro
(2013 - 2016) y secretario general accesitario de
la Universidad (2000-2013). Fue asesor de 28
tesis y miembro de 30 jurados de tesis.
En el ámbito administrativo, fue director
asistente de la Dirección de Economía y
Administración de la universidad (1976),
Miembro de la Comisión de Recategorización
de Pensiones (1979), Miembro del Comité
Directivo de la Oficina de Bienestar
Universitario (1991 a 1993). Fue jefe de la Oficina
de Biblioteca y Publicaciones (1996 a 1998), y
miembro de la Comisión de Aniversario de la
UPCH (1996 a 2015).
Jorge Castillo desarrolló una importante labor
en la Comisión de Ingreso de la Universidad,
como secretario (1976 - 1978, 1985-1991, 19941996, 2000-2012), miembro de la Comisión
de Ingreso (1996-1999), y presidente (1999).
También fue miembro del Comité Electoral
Permanente de la UPCH (1998).
En 1996, cuatro universidades privadas
sin fines de lucro (Universidad Peruana
Cayetano
Heredia,
Universidad
del
Pacífico, Universidad de Lima y la Pontificia
Universidad Católica del Perú) constituyeron
el Consorcio de Universidades, primero en su
género en el país. Jorge Castillo participó con
mucho entusiasmo y entrega en el desarrollo
del Consorcio: fue miembro representante
de la UPCH en el en el Comité Ejecutivo del
Consorcio de Universidades (1996 a 2004),
tesorero del Comité Ejecutivo (1997 a 2004),
miembro del Comité de Bibliotecas (1997
a 2008), el Comité Editorial (1997 a 2004) y
del Comité de Coordinadores del Programa

de Intercambio Académico Estudiantil del
Consorcio de Universidades (1997 a 2013).
Recibió las distinciones: Premios CONCYTEC
1988 y 1989 “Carlos Gutiérrez Noriega”, al
mejor trabajo de investigación en el área
de Farmacología con nuestro equipo de
investigación; fue profesor visitante de la
Universidad Particular de Chiclayo (1997); y,
recibió la Condecoración de la Orden Cayetano
Heredia en el Grado de Caballero (1999). Fue
coautor de tres libros y participó en diversas
reuniones científicas, cursos y seminarios de
su especialidad.
Mostró habilidad especial para las relaciones
públicas lo que motivó que varios rectores
de la universidad lo incorporaran como
parte de sus equipos de trabajo. Jorge era un
organizador nato de las reuniones sociales en
los aniversarios de la universidad así como
las reuniones de navidad para los miembros
del claustro. Uno de los recuerdos más
cálidos y afectuosos entre los miembros de la
comunidad herediana son las chocolatadas de
Navidad, que él se esmeraba en organizar y
preparar. Organizó la chocolatada de navidad
del último año para los trabajadores docentes
y no docentes de la universidad, a pesar de
estar afiebrado y muy delicado de salud.
Trabajé con el “Chino” Jorge en muchas
actividades docentes y de investigación
desarrolladas en estos años. Fue un profesor
amigo leal, afectuoso, sincero, buen confidente
y consejero, siempre con deseos de participar
y colaborar con todo aquel que le pidiera
apoyo dentro y fuera de la universidad, buen
cocinero, y conocedor de los mejores sitios para
comer rico en la ciudad, buscador incansable
de tiendas y huecos en el Barrio Chino para
conseguir las cosas que se necesitaban en la
universidad.
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Fue amigo y colaborador permanente de los
maestros doctores Ramiro Castro de la Mata,
médico farmacólogo; Enrique Fernández
Enríquez médico fisiólogo; y, Augusto Yi,
médico microbiólogo. Don Enrique, “el negro
Fernández”, ex rector de la universidad,
tenía por Jorge una especial consideración
y estima. El Dr. Fernández, un hombre culto
y polifacético, era coleccionista infatigable
de artículos históricos y piezas de arte. El
chino Jorge, cuando Don Enrique ya era
mayor, fue su asistente personal, testigo
de sus andanzas y custodio de sus bienes
albergados en la universidad, incluidas piezas
de oro precolombinas, archivos fotográficos
y documentarios de Don Enrique. Recuerdo
las visitas que efectuábamos con Jorge a la
casa del Dr. Fernández -a la sazón un museo
espectacular- donde Don Enrique nos mostraba
alguna obra de arte recientemente adquirida
de huaqueros, de la cachina o de tiendas de
arte. En estas visitas era infaltable una copa
de buen whisky de diferentes etiquetas y una
tertulia amena e ilustrada. La frase de Gabriel
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García Márquez “recordar es fácil para el que
tiene memoria, olvidarse es difícil para quien tiene
corazón” me embarga de emoción y sentimiento
al recordar a Jorge Castillo.
Jorge prodigó cariño, amor al prójimo y bondad
durante su vida. Sembró y cultivó amor e hizo
florecer una gran familia y muchos amigos.
Tuvo pasión por la biología y la naturaleza
y fue un ejemplo de vida para un futuro más
humano y de paz entre nosotros.
El profesor maestro Jorge Absalón Castillo Yui
falleció el 28 de enero de 2020, en la ciudad de
Lima. Era un ser humano bueno y justo, que
dejó una huella imborrable en todos nosotros.
Por ello te extrañamos querido amigo.
Descansa en paz.
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