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IN MEMORIAM - José Pasapera (1957 – 2020) 

Físico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, trabajó en 
el Instituto Geofísico del Perú, y entre 2002 – 2008 trabajó en el 
Laboratorio de Modelado del IMARPE realizando investigaciones en 
modelado oceánico con el asesoramiento del Instituto de 
Investigación para el Desarrollo de Francia.  

Posteriormente, entre 2008 - 2012 trabajó en el Instituto Geográfico 
Nacional, entre 2012 – 2014 en la sede de Puno del SENAMHI 
realizando pronósticos atmosféricos, y entre 2014 - 2015 en la sede 
central del SENAMHI realizando pronóstico de El Niño en la 
Dirección de Meteorología. Recientemente, entre 2016 – 2020 
retornó al IMARPE, desarrollando investigaciones en el Laboratorio 
Continental de Puno, en el área de limnología y modelado de la 
circulación del Lago Titicaca. Participó en múltiples encuentros y 
congresos nacionales e internacionales en calidad de asistente y 
expositor. 

Quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y compartir jornadas de 
trabajo, lo recordarán como un buen compañero y amigo. Siempre 
sonriente, tenía un consejo y palabras de aliento para quien lo 
necesitaba. Inclusive, en horas fuera del jornal diario, hasta el 
amanecer, dispuesto a discutir trabajos de investigación y a colaborar con los demás.  

Se caracterizó por ser un trabajador constante y entusiasta, por impulsar temas de investigación 
novedosos, manteniendo la mejor disposición para enseñar y guiar a jóvenes investigadores.  

Con la seguridad de que este notable investigador del Imarpe deja un ejemplo a seguir y un legado 
entre los estudiantes, profesionales y amistades que tuvieron la oportunidad de conocerlo. 

El Imarpe le rinde homenaje a uno de sus más destacados científicos: José Pasapera y extiende sus más 
sentidas condolencias a su familia. 

 

 

 

 


