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Historia de la Cátedra de Medicina, 1653-1865. Quevedo,
Emilio y Duque, Camilo. Bogotá, Universidad del Rosario,
2003.

EN FEBRERO DE 2003 se llevó a cabo el lanzamiento del
libro “Historia de la Cátedra de Medicina, 1653-
1865”. Los autores son Emilio Quevedo y Camilo

Duque y fue editado por Centro Editorial de la Universidad
del Rosario, Bogotá. Este libro presenta por primera vez una
historia integral del desarrollo de la primera cátedra de medi-
cina que se instauró en el Nuevo Reino de Granada, hoy
Colombia, en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosa-
rio, desde su fundación en 1653 hasta 1865, fecha en que la
cátedra fue clausurada y reemplazada en 1867 por la Facul-
tad de Medicina de la Universidad Nacional. Revela los fru-
tos de un profundo estudio evidenciado no sólo el desarrollo
interno de la cátedra sino las relaciones de dicha cátedra
con los procesos económicos, políticos y sociales del país,
enmarcando su historia en el proceso de desarrollo de las
ciencias y de la medicina internacional en cada período que
cobija. Así mismo, realiza un análisis comparativo de la Cá-
tedra bogotana con las otras cátedras de medicina en Amé-
rica Latina, durante la Colonia y la República. El libro está
además acompañado de un CD-Rom que incluye una base
de datos con los listados de profesores y estudiantes de los
distintos períodos así como la transcripción de los docu-
mentos más importantes que sirvieron de soporte a la obra.
La distribución y venta están a cargo del Centro Editorial
Universidad del Rosario, Calle 13 No. 5-83 Bogotá/Colombia
Tels: (57-1) 336 6582; 336 6583; 243 2380,
mail: cedir@claustro.urosario.edu.co

Revisión de libros

La atención del recién nacido en el Hospital de Maternidad e Infan-
cia de México. Siglo XIX. Moisés Morales S.

- Correo electrónico: dice moisés@go.com
...debe decir moisésmorales@go.com

- No deben llevar comillas los títulos de las siguientes referencias:
3, 5, 6, 9, 12, 20, 28 y 29.

- Referencias:
6. Profesor Fierre Budin ...deben decir profesor Pierre Budin.
11. Fierre Budin ...debe decir Pierre Budin
13. De Esesarte Manuel. Estudio Filológico ...debe decir Estudio

Etiológico...
35. Barreiro Manuel. Profilaxia de la enfermedades ...debe decir

...Profilaxia de las enfermedades.

Fe de erratas del Boletín No. 2, año 6, 2003

Revisión de libros

Indicaciones para los autores

El Boletín Mexicano de Historia y Filoso-
fía de la Medicina acepta artículos ori-
ginales relacionados con la historia, filo-

sofía y antropología de la medicina. Además,
incluye artículos por invitación, simposia, rese-
ñas de libros y notas breves acerca de investi-
gaciones históricas. Los editores se reservan el
derecho de adecuar los trabajos al estilo del
Boletín.

Además del disquete con el texto capturado
en Word for Windows, el autor enviará dos im-
presiones en papel con el texto a doble espacio.
La extensión de los originales no debe ser ma-
yor de 15 cuartillas en total. Incluir una hoja de
presentación con el nombre completo del autor,
sus grados académicos y su dirección, teléfono
y fax o correo electrónico. Cada artículo debe
entregarse con un resumen, no mayor de diez
líneas tanto en español como en inglés y cinco
palabras clave en español y en inglés. No se
incluirán notas al pie de página. Las referencias
y las notas se numerarán en el texto en forma
consecutiva. Al final se presentarán en forma
de lista en el mismo orden en que aparecen en el
texto.

El material de archivo debe acompañarse del
nombre o tipo de documento, fecha del archivo
y clasificación. Las fotografías en blanco y ne-
gro, bien contrastadas, tamaño postal, numera-
das e identificadas por el reverso y con una
leyenda explicativa en hoja por separado.

Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/medi-artemisa
http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm

