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XV Décadas de la Facultad de Medicina de
la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Cronología de Efemérides

Armando Hugo Ortiz-Guerrero*

RESUMEN

A 150 años de su fundación, en el presente texto se muestra por décadas, una cronología de las
principales efemérides de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL), desde la creación de la Escuela de Medicina en 1859, hasta el presente año de 2009.

ABSTRACT

Chronology of XV decades of major events of the University of Nuevo Leon, Mexico from 1859 to
2009.
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1859 – 1869

1859 Octubre. Inicia la Escuela de Medicina y Farmacia como parte
del Colegio Civil de Nuevo León. Se nombra director de ella
al Dr. José Eleuterio González, “Gonzalitos” (Figura 1).

1860 Mayo. Apertura del Hospital Civil de Monterrey, donde
se imparten las materias clínicas, su director fundador
fue el doctor J. E. González.

1861 El Gobernador Santiago Vidaurri entrega los primeros pre-
mios a los mejores alumnos del Colegio Civil. Por Medicina
lo reciben Jean Mears y Domingo Martínez Echartea.

1862 La Escuela de Medicina aplica su primer examen profe-
sional como Institución a Sóstenes de la Fuente, en la
carrera de Farmacia.

1863 Se imprime en Monterrey el libro “Tratado Elemental de
Anatomía”, del Dr. José E. González, primer texto local
de enseñanza médica.

1864 El doctor José Eleuterio González asume de facto la di-
rección del Colegio Civil, durante la Intervención Fran-
cesa en Monterrey.

1865 Agosto. Presenta su examen profesional en Medicina
Ygnacio Martínez, primer alumno egresado de la Facul-
tad como médico.
_ Clausura de las escuelas de enseñanza superior de Méxi-

co, por orden de Maximiliano de Habsburgo. En Mon-
terrey la Escuela de Medicina continúa sus clases en el
Hospital Civil.

1867 El doctor José Eleuterio González es declarado Benemé-
rito del Estado.

1869 Primer Reglamento del Colegio Civil. Se modifica el plan
de estudios de la carrera de Medicina, se sustituye Medi-
cina Operatoria por Operaciones y Aparatos, se separa la
Higiene Pública de la Fisiología. La carrera de Farmacia
se reduce a tres años.

1870 – 1879

1874 Se integra el Consejo de Instrucción Pública en Nuevo
León; por parte de la Escuela de Medicina se elige al
catedrático Ignacio Garza García como vocal.
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Figura 1. José Eleuterio González (1867).

1877 Decreto que desliga la Escuela de Medicina y Farmacia
del Colegio Civil, y pasa a la tutela del Consejo Superior
de Salubridad.
_ Se agregan al plan de estudios las materias de Análisis

Químico, Enfermedades de Niños y la Moral Médica.
1878 Primer reglamento interno de la Escuela, se especifica la

carrera de Medicina en seis años, Farmacia en cuatro y
Obstetricia (parteras), en tres.
_ A causa de una catarata, el doctor José Eleuterio Gon-

zález pierde la visión de uno de sus ojos. Dos años
después queda en ceguera total.

1880 – 1889

1881 Septiembre. Por complicaciones posoperatorias Gonza-
litos pierde uno de sus dos ojos, en la ciudad de México.

1883 Octubre. Gonzalitos recupera la visión del otro ojo, gra-
cias a la operación del doctor Hermann Jacob Knnap en
Nueva York. Homenaje popular durante su viaje de re-
greso por ferrocarril, desde Nuevo Laredo Tamaulipas.

1888 Marzo 15. Aparece “El Escolar Médico”, primera revis-
ta de ciencias médicas en Monterrey, redactada por es-
tudiantes de la Escuela de Medicina.
_ Abril 4. Muere D. José Eleuterio González. Por decre-

to, desde entonces el Hospital Civil lleva su nombre.
_ Decreto con reformas al reglamento de la Escuela de

Medicina de Monterrey.
1889 Acuerdan los profesores no cobrar por sus cátedras mien-

tras la Escuela no disponga de suficientes fondos para su
sostenimiento.

1890 – 1899

1891 Primera ley de la Escuela de Medicina, queda bajo la
inspección del Ejecutivo del Estado.

_ Termina la ampliación del Hospital Civil y la construc-
ción del edificio de la Escuela de Medicina, gracias al
legado del Dr. José Eleuterio González.

1895 Los maestros de la Escuela de Medicina reiteran su deci-
sión de no cobrar sus sueldos para evitar más gastos al
plantel.

1896 Julio. La Escuela importa de Europa un gabinete de bac-
teriología con valor de $1233.

1898 Por falta de inscripción de nuevos alumnos se clausura la
Escuela de Medicina, sólo continúan los de grados supe-
riores hasta concluir sus estudios.

1900 – 1909

1900 La Dirección de la Escuela entrega sus bienes y enseres
al Consejo Superior de Salubridad del Estado.

1903 Febrero. Presenta su examen profesional Alberto Siller,
último alumno de la generación 1896 - 1902.
_  La Escuela de Medicina cierra definitivamente al concluir

su enseñanza el último alumno, A. Siller. Los catedráticos
sólo serán convocados para revalidar títulos foráneos.

1910 – 1919

1912 Se reabre la Escuela de Medicina, llamada entonces de
Nuevo León.
_ Noviembre. Nueva ley y reglamento para la escuela de

medicina, refrenda la carrera de Médico Cirujano en
seis años, Farmacia en cuatro y se extiende a cinco la de
Obstetricia.

1917 Octubre. Nueva ley y reglamento para la Escuela de
Medicina, se establece la carrera de Médico Cirujano
Partero en cinco años y Farmacéutico en tres.

1918 Diciembre. Se construye el anfiteatro para la Escuela de
Medicina.

1919 Febrero. Se establece en la Facultad un laboratorio de
diagnóstico clínico, para los exámenes de sangre, orina,
pus, tejido, etc.

1920 – 1929

1921 Marzo. Se elabora una encuesta entre los médicos loca-
les sobre la conveniencia de cerrar en definitiva la Escue-
la de Medicina.
_ Junio. Clausura temporal de la Escuela por escasez del

erario, argumenta el Gobierno del Estado.
_ Se instala en la Facultad la oficina del Consejo de Salu-

bridad del Estado.
1922 Se reanudan sin contratiempo las clases para el ciclo

escolar 1922 – 1923.
1924 Mayo. Ley y reglamento de la escuela de medicina, se

establecen las carreras de Médico Cirujano Partero, de
nuevo en seis años, y la de Farmacia en tres.

1927 Se inscribe la primera mujer en la carrera de Médico
Cirujano Partero: Catalina Olivo Villarreal.

1928 Enero. La escuela de Enfermería del Hospital González,
fundada en 1915, se incorpora a la Facultad de Medici-
na, como Escuela de Enfermeras y Parteras.
_ Abril. El doctor Eusebio Guajardo remite al Goberna-

dor Aarón Sáenz un proyecto de ley para crear el Ins-
tituto de Ciencias Médicas, que incluye las escuelas de
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Figura 2. Catalina Olivo (1934). Primera mujer graduada de la
carrera de Medicina.

Medicina, Farmacia, Enfermeras y Parteras y un Hos-
pital General. Asimismo la instauración del Servicio
Social para los alumnos pasantes.

1930 – 1939

1933 Septiembre. El Dr. Mauricio Martínez Guzmán es de-
signado consejero maestro por la Facultad de Medicina,
para la futura Universidad de Nuevo León.
_ Nace la Universidad de Nuevo León, la Facultad de

Medicina forma parte del ella.
_ Inicia la construcción del nuevo Hospital Civil, actual

Universitario, al poniente de Monterrey.
1934 Se independiza de Medicina la Escuela de Farmacia, ac-

tual Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.
_ La Junta Directiva de la Facultad propone al Gobierno

instaurar el Servicio Social para los pasantes de Medi-
cina, como requisito para su titulación.

1935 Por decreto desaparece la Universidad de Nuevo León y
se crea el Consejo de Cultura Superior.
_ Presenta su examen recepcional en la Facultad de Me-

dicina, Catalina Olivo Villarreal, primera mujer doctora
y profesionista titulada en Nuevo León.

1937 El Gobierno del Estado pospone la instauración del Ser-
vicio Social para pasantes de Medicina, por falta de re-
cursos.

1938 Inicia actividades en forma parcial el Nuevo Hospital
Civil Dr. José Eleuterio González, en el sótano y plan-
ta baja.

1939 Julio. Inicia el Servicio Social para los pasantes de la Facul-
tad de Medicina, primera escuela de provincia en imple-
mentarlo. 17 alumnos por un período de cinco meses.

_ Inicia la escuela de Odontología, anexa a Medicina,
cuatro años después se independiza.

1940 – 1949

1943 Se ponen en funcionamiento los cinco pisos del Nuevo
Hospital Civil Dr. José Eleuterio González.

1944 Abril. Primer Congreso de Escuelas Mexicanas de Me-
dicina en Monterrey, el doctor Ángel Martínez Villa-
rreal, director de la Facultad, presenta su ponencia “En
defensa del Hospital - Escuela y de las Leyes que lo
hacen factible en Nuevo León”.
_ Abril. El doctor Ángel Martínez Villarreal renuncia a

su cargo, en protesta por el incumplimiento de los
acuerdos por parte de la dirección del Hospital Civil;
lo apoyan los maestros y la Universidad en general,
resuelto el diferendo retorna a su cargo.

_ Junio. Se otorgan los primeros nombramientos de per-
sonal médico en forma coordinada entre la Escuela y el
Hospital Civil.

1945 Enero. Fallece súbitamente el Dr. Ángel Martínez Villa-
rreal.
_ Apertura del primer Museo de Historia en la Facultad,

siendo director el Dr. Eduardo Aguirre Pequeño.
_ La doctora María de los Ángeles Moyeda Torres im-

parte temporalmente el curso de Química Fisiológica;
es la primera mujer catedrática de la Facultad.

1948 Inicia la construcción del actual edificio de la Facultad de
Medicina.
_ La Escuela se traslada provisionalmente al edificio Tir-

so Garza, calles Zuazua y 15 de Mayo 2° Piso.
_ La Escuela de Enfermería se desliga de Medicina, por

acuerdo del Consejo Universitario.
_ Se abre la carrera técnica de Clínico Laboratorista, den-

tro de la Facultad de Medicina.

1950 – 1959

1951 La Facultad de Medicina empieza sus actividades en el
edificio que ocupa actualmente ubicación, instalaciones
inauguradas por el presidente de la república el 9 de no-
viembre de 1952.

1952 Junio. Acto solemne para entregar el Hospital Civil Dr.
José Eleuterio González la Facultad de Medicina. El doc-
tor Serapio Muraira, director de la Facultad, asumió tam-
bién la dirección del Hospital, desde entonces Universi-
tario (Figura 3).

1953 Marzo. Se realiza en el Hospital Universitario la primera
cirugía de corazón abierto en Monterrey. Cirujano: Mén-
tor Tijerina de la Garza; ayudantes, Ramiro Montemayor,
Rafael Olmos y Carlos Medina Curcho; anestesiólogo,
Raúl Taboada, transfusionista Irma Aguirre Rodríguez y
electrocardiógrafo Raúl Herrera Martínez.

1955 Enero. Se promulga la Ley Orgánica del Hospital Universi-
tario, que formaliza su entrega a la Facultad y establece que
sea un mismo director para ambas instituciones.
_ Se integra la Escuela de Graduados de la Facultad de

Medicina, siendo nombrado subdirector de esta rama el
doctor Humberto Ruiz Schubert.

1956 Septiembre. Inauguración de la segunda sección del edi-
ficio de la Facultad.
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Figura 3. Entrega del Hospital José Eleuterio González a la Facul-
tad de Medicina (1952).

1957 Se celebra en la Facultad el I Congreso de Escuelas de
Medicina, de donde surge la Asociación Mexicana de
Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM).
_ Inicia el esquema de departamentos académicos en la Fa-

cultad; se integran los de Anatomía, Bioquímica, Fisiología,
Microbiología, Farmacología, Patología y Radiología.

1959 El director de la Facultad, Méntor Tijerina de la Garza,
es nombrado por unanimidad presidente de la AMFEM
en su II Congreso, para el periodo 1959 – 1961.
_ Primer Centenario de la Facultad. Se diseña el escudo

actual de la Facultad, idea de los doctores Enrique Tre-
viño Landois y Humberto Ruiz Schubert.

_ Se aplica examen de admisión para aspirantes de nuevo
ingreso.

1960 – 1969

1961 Se inaugura la Sección Oriente de la Facultad, y los mu-
rales “Zapotlatenan” y “La próxima Centuria”, en el fron-
tis del edificio.

1965 El Departamento de Pediatría del Hospital Universitario
se traslada al Hospital Infantil de Monterrey en la Colo-
nia Independencia. Retorna en 1973.

1967 Se pone en funciones la Unidad de Psiquiatría en el Cam-
pus del Hospital Universitario.

1969 Octubre. Se promulga el decreto que otorga la autonomía
a la Universidad de Nuevo León.
_ Elecciones para director de la Facultad, en base al de-

creto de autonomía universitaria; por mayoría del voto
paritario de alumnos y maestros se elige al doctor Án-
gel Martínez Maldonado.

1970 – 1979

1971 Septiembre. Por decisión del rector de la Universidad,
Ingeniero Héctor Ulises Flores, se crean las “Aulas
Anexas”, de Medicina, ante la imposibilidad de la Facul-
tad de atender a todos los aspirantes por la implementa-
ción del pase automático universal.

1972 Mayo. La Facultad y el Hospital Universitario son to-
mados por trabajadores del Hospital y alumnos de Au-

las Anexas. La Facultad es desalojada en menos de una
semana y el Hospital en enero de 1973.

1973 La Facultad de Medicina acepta alumnos de Aulas
Anexas, una vez examinados y aprobados por la Institu-
ción en las materias cursadas en el edificio del Sindicato
del IMSS.
_ Se implanta en la Facultad el ingreso automático universal.
_ Se instituye el plan de estudios por semestre en la

Facultad, para aminorar el sobrecupo de estudiantes,
además se construye el edificio conocido como Aulas
Nuevas, actual sede de Embriología, Histología e In-
troducción a la Clínica.

_ Apertura en el Hospital Universitario del edificio de
Consulta Externa.

_ Construcción del edificio de residentes en el Hospital
Universitario y conclusión de las obras del quinto piso
(quirófanos).

_ Adquisición del equipo de radiodiagnóstico para el Hos-
pital Universitario, del acelerador lineal para Oncolo-
gía, así como del equipo para sistemas de quirófano y
cuidados intensivos.

1980 – 1989

1981 La Facultad adquiere para el Hospital Universitario el
aparato de resonancia magnética nuclear – el primero a
nivel mundial–, creación de Raymond Damadian, insta-
lado en el Centro de Imagen Diagnóstica.
_ Se celebra el Primer Congreso de Investigación Biomé-

dica en la Facultad de Medicina de la UANL, en su
primera etapa regional.

1982 Traslado solemne de los restos del Doctor José Eleuterio
González a su ubicación actual en la plaza de la Facultad.
_ El Honorable Consejo Universitario aprueba elevar la

carrera de Clínico Laboratorista al rango de licenciatura
de Químico Clínico Biólogo.

1987 Convenio entre la Facultad de Medicina y la Universidad
de Heidelberg, Alemania para intercambio de alumnos del
último año de pregrado, homologando el valor curricular de
las materias académicas de ambas instituciones.
_ El Congreso de Investigación Biomédica se celebra en

forma anual y con alcance nacional.
1988 Inicia la Facultad de Medicina el proyecto Historia de la

Medicina en Nuevo León.

1990 – 1999

1991 Septiembre. Se instaura el plan anual para la carrera de
medicina, sustituyendo al semestral.

1992 Se pone en funcionamiento el nuevo edificio de la biblio-
teca, sede del Centro Regional de Informes y Documen-
tos en Salud (CRIDS).

1993 Apertura de la Sala Histórica en las instalaciones del
CRIDS.

1994 El Hospital Universitario recibe la “Medalla Diego de Mon-
temayor”, otorgada por el Ayuntamiento de Monterrey.

1997 Acreditación del examen de calidad en la enseñanza, apli-
cado por la Asociación Mexicana de Facultades y Escue-
las de Medicina.

1998 Se inaugura la remodelación del Anfiteatro del Hospital
Universitario.
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2004 Inauguración de la Torre de Pediatría en el Hospital Uni-
versitario.
_ Se ponen en función los nuevos auditorios de la Facul-

tad, en el edificio de la Biblioteca.
_ La Facultad de Medicina cumple su 145 Aniversario.

2007 Inicia el Programa Institucional “Invest”, con el lema “La
Nueva Facultad de Medicina basada en la Investigación”.

2008 La Facultad refrenda su status de calidad para los si-
guientes cinco años, otorgado por el Consejo Mexicano
para la Acreditación de Educación Médica.
_ Se pone en funcionamiento el edificio del Estaciona-

miento Central del Hospital Universitario.
2009 La Facultad de Medicina de la UANL conmemora siglo y

medio de su apertura.

Dirección para correspondencia:
Prof. Armando Hugo Ortiz-Guerrero
a_hugo16@hotmail.com

_ Se aplica examen de admisión a todos los aspirantes a
ingresar a la Facultad.

_ Inauguración del edificio de Ciencias Morfológicas en
la Facultad de Medicina.

1999 La Facultad de Medicina cumple su 140 aniversario.

2000 – 2009

2000 Se crea el Departamento de Genética Humana.
_ Apertura del Banco de Hueso, en el Hospital Universitario.

2001 Se inaugura la Unidad de Shock Trauma (Departamento
de Emergencias).

2002 La Facultad obtiene su refrendo quinquenal, otorgado
por el Consejo Mexicano para la Acreditación de Educa-
ción Médica.
_ La Facultad impone a la Sala Histórica el nombre de

“Sala Museo Doctor Ángel Oscar Ulloa Gregori”, en
reconocimiento a su generosidad por el donativo de su
colección de instrumental médico antiguo.

_ Inicia sus actividades la Clínica de Especialidades II,
en el edificio Dr. Rodrigo Barragán, donde se alojó la
Facultad de Enfermería de la UANL.


