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La Facultad de Ciencias Matemáticas de la UNMSM, recuerda póstumamente a Santiago Ángel de
la Paz Antúnez de Mayolo Gomero ( Huacllán, Aija, Áncash, 10 de enero de 1887 - Lima, 20 de
abril de 1967) fue un físico, ingeniero y matemático peruano. Fue candidato al Premio Nobel de
Física en 1943.
Graduado en Ciencias Matemáticas en la Universidad de San Marcos, viajó a Francia para obtener el
título de Ingeniero Electricista en la Universidad de Grenoble. Retornó al Perú en 1912. Ejerció la
docencia universitaria en San Marcos y recorrió el Perú, buscando caídas de agua para la instalación
de centrales eléctricas. Se le deben los estudios fundamentales para la construcción de la Central
hidroeléctrica Cañón del Pato, así como el diseño de la central hidroeléctrica de Machu Picchu y del
gran complejo hidroeléctrico del Mantaro, que hoy lleva su nombre. Fue además precursor de la
Física moderna, pues en su trabajo titulado Hipótesis sobre la constitución de la materia (1924),
propuso la existencia de una energía no-eléctrica, a la que denominó Elemento Neutro, ocho años
antes del descubrimiento del neutrón. Asimismo, en 1932 publicó otro estudio titulado Los tres
elementos constitutivos de la materia, en el cual predijo la existencia del positrón (electrón positivo),
poco antes de que se demostrara experimentalmente.
En 1905 ingresó como alumno en la sección de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos de Lima, donde tuvo por maestros a Artidoro García Godos, José Granda
Esquivel, Enrique Hermosa y Federico Villarreal. El 24 de diciembre de 1906, durante la clausura del
año académico, recibió de manos del presidente José Pardo y Barreda una distinción por sus altas
calificaciones y se le hizo entrega de la medalla de oro de su promoción.
En 1910, efectuó un año de prácticas en los talleres de la Sociedad de Electricidad Alioth
en Münchenstein-Bâle, cerca de Basilea, Suiza, a la que pocos años antes se le había encargado la
construcción de todo el material eléctrico para las poderosas centrales
En 1923 se doctoró en Ciencias Matemáticas en la Universidad de San Marcos. En 1924 participó en
el III Congreso Científico Panamericano celebrado en Lima.
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