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                 COMUNICADO Nº 05       29.03.2012 

 

INVITACION A INCORPORARSE COMO MIEMBRO ORDINARIO DEL COLEGIO DE 

ESTADÍSTICOS DEL PERÚ, BIENVENIDA A LOS NUEVOS DELEGADOS REGIONALES 

MIEMBROS DE LA ASAMBLEA NACIONAL Y CEREMONIA DE INCORPORACIÓN DE 

MIEMBRO HONORARIO  

 

Les informamos que el lunes 20 de febrero del año en curso, el Decano Nacional 

participó de la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Decanos de Colegios 

Profesionales en la ciudad de Lima, en la que ha pedido suyo se acordó: 

“RECOMENDAR A LOS PROFESIONALES DEL PERÚ SOLICITAR SU INCORPORACIÓN 

COMO MIEMBROS ORDINARIOS EN EL COLEGIO PROFESIONAL DE LA ESPECIALIDAD 

DE SU PROFESIÓN”. 

¿A qué se debió este pedido y posterior acuerdo? 

Es bastante conocido para el caso de los profesionales estadísticos, casos análogos 

sucede para otras profesiones, que algunos colegas por la denominación de su título 

(Ingenieros Estadísticos) se colegian en el Colegio de Ingenieros y en otros casos, aún 

se colegian en el Colegio de Matemáticos (Licenciados en Matemática con mención en 

Estadística), con mayor incidencia en la zona sur de nuestro país.  

El sustento del acuerdo dado por el decano nacional del COESPE, fue que en el mundo 

existe por parte de los gobiernos de turno una marcada tendencia por la búsqueda de 

la calidad, acreditación y certificación de sus instituciones y profesionales, y que esta 

tendencia se consolidará más aún en el futuro mediato; y que para el caso del Perú de 

acuerdo a lo dispuesto por las normas que rigen al CONEAU, son los Colegios 

Profesionales las entidades certificadoras, es decir, las entidades que se están 

encargando ya del proceso de certificación de sus profesionales. 
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Por lo que, para el caso de nuestro país, el Colegio de Estadísticos del Perú, es la única 

entidad que se encargará de implementar y llevar a cabo el proceso de certificación de 

los profesionales estadísticos, es decir, la de certificarlos como profesionales en la 

práctica de la ciencia Estadística. 

Razón por la cual, se hace un llamado a todos los profesionales estadísticos del Perú, 

Licenciados en Estadística, Licenciados en Estadística e Informática, Ingenieros 

Estadísticos,  Ingenieros  Estadísticos  e  Informáticos,  Licenciados en Matemática  con  

mención en Estadística o cualquier otra denominación donde figure el término 

Estadística, y que en el futuro mediato, deseen ser certificados en la práctica 

profesional de la ciencia Estadística, que soliciten su incorporación en calidad de 

miembros ordinarios  en el Colegio de Estadísticos del Perú. 

 Para los profesionales estadísticos que residen o laboran en la Región Lima, solicitar 

su colegiación al correo consejo.regional.lima.2012.2013@gmail.com,  

oroque@urp.edu.pe, celular claro 993477990 

 Para los profesionales estadísticos que residen o laboran en la Región La Libertad, 

solicitar su colegiación al correo morillas_pa@hotmail.com, celular RPM #959284662. 

 Para los profesionales estadísticos que residen o laboran en la Región Lambayeque, 

solicitar su colegiación al correo coesrelambayeque@gmail.com, 

enoblecilla@gmail.com, celular movistar 979908333 

 Para los profesionales estadísticos que no laboran ni residen en alguna de la regiones 

citadas anteriormente, solicitar su colegiación al Consejo Nacional, dependiendo 

directamente de este órgano de gobierno, al correo coespe.cn.vida@gmail.com, celular 

RPM #959542389, teléfono fijo (01) 424 4866, preguntar por la señora María Esther 

Pizarro. Bajar los formatos de nuestra página web http://www.coespe.org/,  

 

Por otro lado, damos la bienvenida a los delegados regionales miembros de la 

Asamblea Nacional, elegidos democráticamente por las Asambleas Regionales de 

Lambayeque y de La Libertad. 

Por la Región Lambayeque: Mg. Fredys Trujillo Custodio. 
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                                                 Mg. Branco Arana Cerna. 

 

Por la Región La Libertad: Dra. Jeanette González Castro 

                                              Mg. Luis Alberto Rubio Jácobo 

 

Finalmente invitamos a usted a la Ceremonia de incorporación de Miembro Honorario 

de nuestra ilustre orden profesional al Distinguido profesional estadístico Ramón de la 

Cruz Yupanqui, ceremonia que se realizará en la SALA GRAU DEL CONGRESO DE LA 

REPUBLICA, el viernes 27 de abril del año en curso en horario que se comunicará 

oportunamente.  

En el referido magno evento se realizará una ceremonia de conmemoración y de 

homenaje a nuestra benefactora Dra. Fabiola Salazar Leguía y de agradecimento a la 

Dra. Jeanette González Castro.  

 

CONSEJO NACIONAL COESPE: 

DECANO 

M.Sc. JUAN MANUEL ANTÓN PÉREZ 

VICE DECANO 

Dr. ELADIO DAMIÁN ANGULO ALTAMIRANO 

SECRETARIO 

Lic. JULIO ANTONIO ROJAS YOSHIDA 

TESORERA 

Mg. ARACELLI MÓNICA AGUADO LINGÁN 

VOCAL 1 

Lic. FERNANDO SIGIFREDO DIAZ LOZANO 

VOCAL 2 

Lic. GASPAR HUMBERTO MORÁN FLORES 

VOCAL 3 

Mg. ARACELI YESICA RODRIGUEZ CALDERÓN 

VOCAL 4 

Mg. MARIO ROGELIO PELAEZ OSORIO 

VOCAL 5 

Dr. SEGUNDO ANTONINO CHUQUILÍN TERÁN 


