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Presentación

Miguel Gordillo-Ayala*

* Director Facultad de Ciencias
Médicas y Biológicas “Doctor
Ignacio Chávez”, Universidad
Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo. Morelia, Mich.

La Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo a través de la Facultad de Ciencias Médicas
y Biológicas “Doctor Ignacio Chávez” y, particular-
mente de su Departamento de Historia y Filosofía de
la Medicina presentan en este número del Boletín
Mexicano de Historia y Filosofía de la Medicina, se-
lectas comunicaciones, que si bien son breves, dan
cuenta del conocimiento de la Historia de la Medici-
na en Michoacán.

Los estudios que se publican, permiten conocer
algunos de los aspectos del ejercicio de la medicina
en Michoacán y parten desde los antiguos poblado-
res, la influencia de la Ilustración en la instalación de
la cátedra de Medicina en el año de 1830, datos so-
bre la vida y obra de su fundador el Dr. Juan Manuel
González Urueña, hasta la creación reciente del De-
partamento de Historia y Filosofía de la Medicina,
con su paraninfo y Museo adjuntos.

En el momento actual, nuestra Facultad se encuen-
tra en el proceso de autoevaluación para la acredita-
ción de su plan de estudios médicos y entre las varias
observaciones hechas por el Consejo Mexicano para
la Acreditación de los Estudios Médicos (COMAEM),
está la falta de cumplimiento de los estándares rela-
cionados con la Historia de la Medicina y Bioética.
Por lo anterior, en noviembre de 2004 se creó el De-
partamento ya mencionado, que en coordinación con
el Departamento de Historia y Filosofía de la UNAM,

llevaron a cabo diplomados para profesores sobre es-
tas disciplinas, quienes a su vez se encargaron de los
cursos extracurriculares para alumnos de 5° grado,
cumpliendo así con los lineamientos solicitados en
esta área para la acreditación.

Los trabajos que aquí se presentan, podemos con-
siderar que son el resultado inmediato del ambicioso
plan que sobre las humanidades ha desarrollado la
Facultad, y también forman parte del proyecto de in-
vestigación sobre la Historia de la Medicina en Mi-
choacán, que desarrollan el Instituto de Investigacio-
nes Históricas de nuestra Universidad y el Seminario
de Historia de la Medicina en Michoacán que coor-
dina el doctor Fernando Martínez Cortés, en donde
participan distinguidos historiadores y médicos de
nuestra casa de estudios.

El pasado médico en Michoacán es un presente
abierto hacia el futuro, donde las ideas y los logros
de las generaciones de médicos nicolaítas puedan
servir para reflexión, aprendizaje e investigación a
las generaciones universitarias actuales y futuras no
sólo de nuestro estado, sino de todo el país.


