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En los primeros años de la década de los 60 del siglo xx la Universidad de La Habana 
tenía la única Escuela de Medicina del país.  

La universidad estuvo cerrada por la lucha contra la tiranía batistiana desde 
noviembre de 1956 hasta enero de 1959, Año de la Liberación, por lo que en 1957 y 
1958 no hubo graduaciones de médicos.  

La Revolución crea el 10 de febrero de 1962 la segunda Escuela de Medicina en la 
Universidad de Oriente, ubicada en Santiago de Cuba, que tiene su primera 
graduación el 23 de septiembre de 1967.  

De 1959 a 1967 el único centro que gradúa médicos en Cuba es la Universidad de La 
Habana.  

Como parte de una investigación acerca de la formación de médicos a partir de 1959 
y su relación con las políticas universitarias y el desarrollo del Sistema Nacional de 
Salud, el autor estudió los libros de graduados de medicina de la Universidad de La 
Habana, las actas del Consejo Universitario de 1959 y 1960, las actas de la Junta 
Superior de Gobierno de esa Universidad y los Boletines Oficiales Universitarios de 
1959 a 1965. La Junta Superior de Gobierno de la Universidad de La Habana fue 
creada el 18 de julio de 1960. Consultó, además, el libro de actas de la Facultad de 
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Medicina de 1959 y 1960 y el libro de la Junta de Gobierno de esa Facultad de 1960; 
la prensa de la época y las revistas Alma Mater y Vida Universitaria.  

Encuentra en las actas del Consejo Universitario de la Universidad de La Habana que 
por el acuerdo número 4 de la reunión efectuada el 21 de mayo de 1959 aprueban “el 
acuerdo de la Facultad de Medicina sustituyendo el actual sistema de graduación de 
los alumnos de su Escuela mediante la presentación de tesis, por el de celebración de 
ejercicios de grado que regía anteriormente”.  

A partir de ese momento se comienzan a realizar ejercicios de graduación para los 
alumnos que ya habían aprobado todas las asignaturas de la carrera, pero no habían 
podido realizarlos y muchos otros que examinaron asignaturas a partir del 
“acoplamiento” de las mismas, convalidaciones, anticipos, convocatorias especiales de 
examen, realizaron el ejercicio de graduación y firmaron la recepción del diploma de 
graduados. Hasta el 1963 por el derecho de realizar el Ejercicio de Grado se debía 
abonar a la universidad la cifra de 25 pesos y por el derecho de expedición del título 
se abonaba 10 pesos.  

En un trabajo desarrollado que contó con la colaboración inapreciable del Lic. Manuel 
García-Rovés Gómez, que ocupa la responsabilidad de Especialista del Archivo 
Histórico y la Lic. Angela María Ledesma Ramos, Jefa del Departamento de Archivo 
Central de la Universidad de La Habana, donde se cotejaron las asignaturas 
examinadas, la fecha de los ejercicios de grado y la fecha de expedición y de entrega 
de diplomas de graduados de Medicina, se pudo esclarecer la cifra real de graduados 
de medicina en los años 1959, 1960 y 1961.  

Encuentra lo siguiente:  

Año 1959: El primer estudiante que realizó ejercicios de grado fue Radamés Adefna 
Berrajo, con número de expediente 70,202; el 25 de mayo y se le expidió el diploma 
el 28 de mayo de 1959. El último fue Lorenzo Victores Pérez, número de expediente 
48,969; en fecha 30 de diciembre de 1959 realizó el ejerció de grado y el 9 de enero 
de 1960 se le expidió el diploma. En total en 1959 se graduaron 186 estudiantes de 
medicina.  

Año 1960: El primer estudiante que realizó ejercicios de grado fue Ramón Santiago 
Novoa Rebollar, con número de expediente 70,228; en fecha 4 de enero realizó el 
ejercicio de grado y el 9 de enero de 1960 se le expidió el diploma. El último fue 
Sergio Daniel Alarcón Pita, con número de expediente 72,674; en fecha 20 de 
diciembre de 1960 realizó el ejercicio de grado y se le expidió el diploma el 10 de 
enero de 1961. En total en 1960 se graduaron 903 estudiantes de medicina.  

Año 1961: El primer estudiante que realizó ejercicios de grado fue Tomás Daniel 
Castañeda Delgado, con número de expediente 72,317; con fecha 2 de enero realizó 
el ejercicio de grado y se expidió el diploma el 10 de enero de 1961. El último fue 
Florencio José Ferrerons Acevedo, con número de expediente 76,753; en fecha 11 de 
noviembre realizó el ejercicio de grado y el 17 de noviembre de 1961 se le expidió el 
diploma. En total en 1961 se graduaron 134 estudiantes de medicina. 

 
En el Cuaderno de Historia de la Salud Pública Número 107 escrito por el Dr. Gregorio 
Delgado García y dedicado a la Historia de la Enseñanza Superior de la Medicina en 
Cuba (1900-1962), Tercera Parte, en la página 161, en una tabla que relaciona los 
médicos que existían en Cuba, los emigrados y los graduados en el país de 1959 a 
1964, obtiene este último dato de un libro editado por el Ministerio de Salud Publica 
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en 1969 llamado “Diez años de revolución en salud pública”. Este libro informa que en 
1959 no hubo graduados de medicina, en 1960 fueron 728 y en 1961 fueron 335.  

En los anuarios estadísticos del Ministerio de Salud Pública disponibles en el portal de 
Infomed desde 1995 hasta el 2013, en todos los años, en la sección de Formación de 
Personal Calificado hay un cuadro que tiene una tabla de Graduados de Educación 
Superior según Especialidad que abarca desde 1959 hasta el año en cuestión. En la 
columna graduación de médicos aparece que en 1959 se graduaron 728 médicos, en 
1960 fue cero, es decir, no hubo graduación de médicos y en 1961 los graduados 
fueron 335.  

Espero que con esta investigación quede totalmente aclarada la cifra real de 
graduados de medicina en Cuba en 1959, 1960 y 1961 y se pueda disponer de una 
cifra confiable para estudios posteriores.  

Estos datos rectifican lo publicado en la Revista Cubana de Salud Pública, 2015 
volumen 41 número 1, en el artículo titulado: "El número de médicos en Cuba 1959-
1968",* de Francisco Rojas Ochoa, que está de acuerdo con los resultados que aquí 
se presentan. 
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* Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-
34662015000100013&lng=es  

 


