“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

Reconocimiento institucional al ingeniero Octavio Morón Antonio
Por sus notables 42 años de servicios a la ciencia y al Instituto del Mar del Perú, fue reconocido
el ingeniero Octavio Morón Antonio, en ceremonia llevada a cabo el 31 de julio en las
instalaciones del auditorio “Jorge Sánchez Romero”.
Dicho acto, estuvo presidido por el Presidente del Consejo Directivo del Imarpe, Vicealmirante
(r) Javier Gaviola Tejada y el Director Ejecutivo Científico del Imarpe, el biólogo Renato Guevara
Carrasco, quienes durante sus intervenciones coincidieron en relevar sus cualidades
profesionales, dedicación e invalorable trabajo que permanecerá como ejemplo a las actuales y
próximas generaciones de investigadores.
El licenciado Roberto Flores Palomares, tuvo a su cargo la lectura de la semblanza del ingeniero
Morón, graduado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, destacando los diferentes
estudios y capacitaciones en el campo de la oceanografía, tanto en el país como en la república
federal de Alemania.
Asimismo, se ha desempeñado en diversos cargos en la Dirección General de Oceanografía y
Cambio Climático, siendo el más reciente como Coordinador del Área Funcional de
Investigaciones en Oceanografía Química y Geología. Ha tenido una importante participación en
cruceros de investigación a nivel nacional e internacional, entre ellos, cruceros de investigación
al Ártico y en la primera expedición peruana a la Antártida a bordo del BIC “Humboldt”.
Cabe agregar, su valioso aporte como miembro del Comité Técnico del ENFEN (Estudio Nacional
del Fenómeno El Niño) . Asimismo, deja un legado de alrededor de 100 publicaciones en el
campo oceanográfico y del fenómeno El Niño.
El ingeniero Morón, quien agradeció este merecido homenaje a título personal y en nombre de
su familia, fue felicitado por directores, jefes, personal científico y administrativo del Imarpe.
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