
Semblanza del Dr. Ronnie Moscol Mogollón, leída por la Dra. Rosa Zeta, 

durante la ceremonia de nombramiento de Profesor Emérito de la 

Universidad de Piura 

Piura 18 de octubre del 2021. 

 
Buenas tardes, señor rector, Dr. Antonio Abruña Puyol, señora 
vicerrectora académica, Dra.  Susana Vegas; decana de la Facultad de 
Comunicación, Dra. Sandra Orejuela; estimados profesores y 
profesoras de la Universidad de Piura; y familia Moscol- Mogollon y 
Moscol Chung, que hoy nos acompañan.  
 
Es un honor dirigir estas palabras en homenaje al doctor Ronnie Esaú 
Moscol Mogollón, en esta ceremonia de Profesor Emérito de la 
Universidad de Piura, por la gran trayectoria de su labor docente, de 
asesoramiento, de investigación y, también, de su labor administrativa.  
 
Querido Ronnie, es difícil resumir en pocas palabras la labor realizada 
en esta Edad de Oro. Son cincuenta años en los que has formado parte 
de la Universidad de Piura, como alumno de la Facultad de Ciencias de 
la Información en los años setenta.  
 
Durante los años de estudiante, destacó en las asignaturas de Historia 
del Perú (dictada por el doctor César Pacheco Vélez) y Lengua y 
Literatura (a cargo del doctor José Ramón de Dolarea) y, por ello, se le 
invitó a ser jefe de prácticas de dichas asignaturas. 
 
En 1974, por sus conocimientos prácticos en temas de imprenta, la 

dirección del programa académico de Ciencias de la Información le 

encargó el dictado de la asignatura de Tecnología de la Información, 

Artes Gráficas y Diagramación.  Fue un gran reto para Ronnie porque 

la bibliografía mostraba los adelantos de dicha tecnología con el Offset, 

y en Piura todos los periódicos funcionaban con tipografía, linotipia y 

rotativas. En la imprenta de su padre, en Talara, ya trabajaban con el 

sistema offset y puso al día a sus alumnos. Con el apoyo de la Alianza 

Francesa y del Icpna, podía mostrar en documentales, los adelantos en 

los diarios Le Monde, Le Figaro y USA Today.   

Iniciaba esa labor docente, que ya va por la cuarta década. Pero, esta 

labor requería de mayor formación académica. A fines de 1974, obtuvo 

una Beca de la fundación alemana Aktion Adveniat, para realizar 



estudios de posgrado en la Facultad de Ciencias de la Información de 

la Universidad de Navarra (Pamplona, España) en el Programa de 

Graduados Latinoamericanos, PGLA.  

A su retorno a Piura, se incorporó a la cátedra de Tecnología de la 

Información   que dictó por varios años, sumando a su haber los cursos 

de Artes Gráficas y Diagramación, Radio, Cine y Televisión y 

Relaciones Públicas. Hoy, Comunicación Corporativa. Ronnie no solo 

ha ejercido la docencia en nuestra facultad, también ha dictado clases 

de Ética y Comunicación Corporativa en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales; y, posteriormente, obtuvo su grado de 

Doctor, en la Universidad de Miami.  

En el ámbito administrativo ha cumplido varias labores.  A partir de 

1976, se encargó de la inscripción para el Concurso de Admisión y la 

Oficina de Relaciones Públicas. De 1977 a 1987, se desempeñó como 

secretario general de la UDEP.  

Ronnie considera que los años que laboró en la Universidad de Piura 

marcaron toda su vida. Lo expresa en las siguientes palabras “es mi 

segunda casa, es mi familia, ha tenido tremenda influencia en mi 

formación como estudiante y profesional; y, estimo que sigue 

haciéndome mejor persona y mejor profesional, todo cubierto por la 

inspiración de nuestro fundador, San Josemaría Escrivá. Por tanto, 

tengo mucho que agradecer a todos y a cada uno de mis colegas, 

docentes, personal administrativo, de vigilancia y de limpieza, a quienes 

no les digo un adiós, sino un hasta siempre, porque siempre los tengo 

presentes”.  

Su vida en la Universidad de Piura no ha sido solo cumplir bien todas 

las tareas encomendadas. Es mucho más rica. Su personalidad, su 

carácter, su talante y sus talentos han hecho de Ronnie una persona no 

solo muy singular, sino muy conocida y apreciada en todo el ámbito 

universitario. Es un digno representante de la Universidad de Piura.  

Ronnie es un excelente profesor universitario y también un gran amigo, 
franco, leal y generoso. Siempre alegre y sonriente. Nunca lo hemos 
visto molesto; es muy sociable y de buen carácter. Sus alumnos lo 
identificaban con la canción "Sobre las Olas" de The Latin Brothers.  
 



Siempre atento, poniendo aliento y esperanza en los momentos difíciles; 
y, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Nunca dijo NO a los 
alumnos que lo solicitaban como asesor de tesis. 
 
Un profesor muy apreciado por sus alumnos, quienes recuerdan su 
carisma, sus enseñanzas, su amistad; y, le agradecen por sembrar en 
ellos esa pasión por la comunicación y, especialmente, por las 
relaciones públicas. De egresados, pedían siempre que la clase de 
recuerdo de los 25 años la diera el ‘profe Ronnie’.  
 
Presidió el Colegio de Relacionistas Públicos del Perú.  Y, en la directiva 
actual es el director nacional de Desarrollo Profesional, Cultura y Social. 
Es un ‘Maestro’ de las Relaciones Publicas y ha sido un digno 
representante de los rectores en infinidad de actividades protocolares 
civiles, políticas y militares.  
 
Una gran persona, un cristiano a carta cabal. Recuerdo cuando 
asistimos a su matrimonio religioso, el padre José Antonio López, que 
siempre aprovechaba en sermonear a los novios, dijo que conociendo 
a Ronnie no necesitaba decir mucho; el padre suponía también que sus 
amigos íbamos por el mismo camino. 
 
Como esposo y padre ha formado una gran familia con su querida Rita. 
Ahora son abuelos chochos con sus nietos.  
 
A continuación, leeré dos saludos especiales. El primero pertenece a 

Rolando Rodrich Sarango, su gran amigo, que hoy ya no nos 

acompaña, pero que las preparó para esta fecha especial. Lo   tituló “El 

profesor favorito”. 

“¿Tienes algún problema? ¿No sabes cómo solucionarlo? ¿Necesitas 

algún consejo, una orientación, ayuda? Busca al profesor Ronnie 

Moscol, si no está en su oficina, por allí debe andar con algún alumno u 

otro profesor. Perdí la cuenta, pero hubo un tiempo en que casi todas 

las promociones de Información (o Comunicación) lo nombraron 

Padrino o su profesor favorito. Ronnie, siempre con su sonrisa abierta, 

estaba dispuesto a dejar lo que estaba haciendo para echarte una 

mano.  



Pertenecer a las primeras promociones de la UDEP, conocer a todos 

los profesores, autoridades, administrativos o personal de servicios, le 

daba esa seguridad de tener mapeada a toda la institución para saberte 

orientar. Discreto y paciente, pero sobre todo imperturbable, si alguna 

vez estuvo molesto al lado mío, no pude darme cuenta. El perfecto 

relacionista público estaba encarnado en el profesor de ese curso, su 

curso; aunque siempre dispuesto a dar cualquier otra materia en el que 

se le necesitara. Toda una vida dedicada a hacer la universidad, desde 

alumno hasta hoy. Ronnie se va a jubilar. Imposible reemplazarlo, difícil 

que alguien imite cómo él supo hacernos reír con sus geniales 

imitaciones”.  

 
Y el segundo saludo, es de Mercedes Estrada, su compañera de 
estudios, actualmente residente en Zaragoza (España). 
 
“Estimado Ronnie, ¡¡¡enhorabuena por tan merecido reconocimiento!!! 
Has dedicado toda tu vida a la docencia, labor que siempre has llevado 
con alegría, profesionalidad, dedicación; con muchas ganas de trasmitir 
conocimientos, y vaya que lo has logrado. Muchos somos los testigos 
de tu callada y constante labor, pero siempre con humildad y con un 
claro objetivo: crear en tus alumnos ese afán por aprender y saber más, 
sembrando una sana inquietud por la formación y el aprendizaje. 
 
Felicitaciones compañero de estudios: ¡¡¡profesor ejemplar, padre 
ejemplar, marido ejemplar… y siempre con tu imborrable sonrisa!!! 
 
Recibe un abrazote, desde la distancia querido 50%, yo también aprendí 
mucho a tu lado. Gracias”. 
 
Muchas Gracias Ronnie, por esa edad de oro dedicada a la Universidad 
de Piura, a tus alumnos, a tus colegas, a todos los que estuvimos cerca. 
¡Extrañaremos verte por el campus universitario; pero, sabemos que 
siempre seremos Buenos Amigos!  
 

 

 



 

 

 

 

 


