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175 años de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas
“Dr. Ignacio Chávez” de la Universidad Michoacana

Hiram Ballesteros-Olivares*

RESUMEN

Se hace la historia sucinta de los 175 años de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas “Dr.
Ignacio Chávez” de la Universidad Michoacana, insistiendo en los cambios más importantes en su
vida académica y social y en la participación de sus profesores más distinguidos.

ABSTRACT

History of 175 years of the Faculty of Medical Sciences “Dr. Ignacio Chávez” of the University of the
state of Michoacan, Mexico, underlining the important changes in Academic and Social Life of the
Faculty. It refers also to its must distinguished professors.
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Introducción

El propósito de este trabajo es esbozar sucintamen-
te algunos de los hechos más relevantes a través de
175 años de enseñanza de la medicina. Historia larga
y accidentada de nuestra vida social y científica, en
la que el centro de enseñanza médica sufre constan-
tes interrupciones y cambios.

Recientemente iniciamos el rescate de las obras
escritas sobre nuestra institución añeja, de los hom-
bres que la han ido forjando en una importante tradi-
ción nicolaíta, por nuestra Aula Mater, el Colegio de
San Nicolás, que deriva de la utopía quiroguiana, del
pensamiento y acción de Miguel Hidalgo y de José
Ma. Morelos; del liberalismo y de la ciencia de Mel-
chor Ocampo. Posteriormente, y en fechas más re-
cientes, se forjó gracias al legado de Ignacio Chávez,
González Herrejón, Martínez Báez y Samuel Ramos,
mismo que se ha continuado con Eli de Gortari y otros
universitarios del siglo XX.

Las influencias

La cátedra de Medicina de Michoacán se fundó en
1830 por el Dr. Juan Manuel González Urueña, crio-
llo nacido en el remoto poblado de Tancítaro Mi-

choacán a finales del siglo XVIII, educado en el Co-
legio de San Ildefonso y con estudios de medicina en
la Real y Pontificia Universidad de México, donde
se titula en 1822.1

A lo largo de sus estudios, González Urueña tiene
la oportunidad de conocer las nuevas ideas de la cien-
cia y particularmente de la medicina europea; al tras-
ladarse el año siguiente a ejercer en Valladolid (fun-
dada en 1541), hoy Morelia (nombre que lleva desde
1828), lleva consigo todas sus inquietudes científi-
cas, políticas y literarias.

Durante los estudios de González Urueña en la ciu-
dad de México, la medicina novohispana estaba in-
fluida por las ideas de la Ilustración que lentamente
permearon en la Escuela de Medicina y en espacios
como los hospitales. En el Hospital de San Andrés,
por ejemplo, se vivió en esa época “el paso de la me-
dicina hipocrático-galénica a la medicina científica,
pasando tal vez, por los sistemas médicos de Brous-
sais y de Brown. En este último estuvo interesado
Luis Montaña quien enseñó clínica de manera parti-
cular en ese hospital los primeros años del siglo
XIX”,2 y fue profesor de medicina en aquella univer-
sidad en varias ocasiones, la última de 1815 a 1817,3

época de los estudios médicos del Dr. González Urue-
ña en la capital.
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Henry Sigerist resume la difícil e interesante tran-
sición que sufre la práctica de la medicina de la Co-
lonia al país independiente en este tiempo, resalta la
imagen de Montaña y de sus discípulos como Casi-
miro Liceaga y Manuel Carpio, fundadores del Esta-
blecimiento médico en la ciudad de México en 1833
y de González Urueña en Valladolid, pues: “Durante
largo tiempo la vida de la universidad (de México)
se mantuvo apegada al espíritu del último periodo
del medioevo, que no llegó a ser afectada por la cien-
cia nueva. Sin embargo acabó por tener que reorga-
nizarse, con ello la medicina científica llegó por fin a
México, el proceso fue laborioso y en él, Montaña
desempeñó parte decisiva”,4 nos llegó ésta de “la culta
Francia”, es decir “de la escuela de París” o anato-
moclínica que se desarrolló a principio del siglo XIX
y que cambió entonces la teoría humoral por el mo-
delo biomédico o biológico-lesional que se desarro-
llaría tanto durante ese siglo.5

A Valladolid, hoy Morelia, estas ideas son traídas
en principio por Don Juan M. González Urueña; las
aprende de sus maestros y de las lecturas que él mis-
mo puntualiza en sus obras, sobre todo de autores
franceses e ingleses y también por la feliz coinciden-
cia de la llegada hacia 1827 o 1828, de un médico
francés egresado de Estrasburgo, el Dr. Juan Fran-
cisco Macouzet,6 quien se desarrolló en esta ciudad
como médico y con nuestro fundador participó acti-
vamente en la creación de instituciones educativas y
de salud pública.

La fundación de la cátedra de
medicina en Michoacán

Una vez lograda nuestra independencia, el nuevo
país empieza a buscar la forma de regular la práctica
y formalizar la enseñanza médica. En el caso parti-
cular que nos ocupa, en 1826 el Congreso del Estado
aprueba la creación de la Junta Médico-Quirúrgica
de Michoacán para “que vigilara el ejercicio de la
medicina, la cirugía y la farmacia en el estado”.7 Dos
años después decreta la erección del Protomedicato
para “examinar en las facultades de medicina, ciru-
gía, farmacia y flebotomía”, y el 9 de noviembre de
1829 dispone que “se establecerá en esta capital, a la
mayor brevedad, una cátedra de medicina…”.8 En este
mismo mes se emite una disposición relativa a la en-
señanza que dice: “Se aprueba el reglamento que ha
presentado el protomedicato…” (con los artículos
siguientes) “El primero y segundo cursos se destina-

rán para la enseñanza de la anatomía y fisiología; en
el tercero se enseñarán patología e higiene (pública y
privada)”.9

El Protomedicato quedó integrado por el Dr. Juan
Manuel González Urueña como Presidente, y como
Primer Protomédico el Dr. Juan F. Macouzet. Al mis-
mo tiempo, González Urueña –en su calidad de Con-
sejero Decano de Gobierno– asumió provisionalmen-
te la Gubernatura del Estado por unos meses debido
a los conflictos que la dejaron brevemente acéfala en
ese año. Esta situación perdura hasta unos días antes
de asumir la Dirección y fungir como el primer pro-
fesor de la Cátedra de Medicina.

La primera Cátedra de Medicina de Michoacán ini-
cia en Morelia el 1 de mayo de 1830 en la sala prin-
cipal del Hospital de los Juaninos.* En el discurso
inaugural ante el gobernador del estado, el rector del
Seminario de Morelia, autoridades municipales,
miembros del Protomedicato, el Cabildo eclesiásti-
co etc., el Dr. Juan Manuel González Urueña disertó
sobre la concepción de la medicina verdadera,10 y
criticó aquella que no es sino “una de rutina o jerga
científica, reducida en su mayor parte a estudiar unos
oscuros elementos escritos en latín, mal comentar
algunos autores antiguos, y a discutir, según las re-
glas de una lógica peripatética, las opiniones de Hi-
pócrates y Galeno en una lengua muerta, dando a los
primeros el mismo ascenso que a un dogma… Mas
hoy, merced a los progresos de las luces y a la in-
fluencia de las ciencias físicas en medicina ésta y
aquélla han vuelto a colocarse entre las ciencias po-
sitivas”.11 Mensaje claro del carácter ilustrado que
asumirá nuestra cátedra desde su fundación y que la
hace pionera en la implantación de su novedoso plan
de estudios, producto de las influencias antes men-
cionadas.

El establecimiento médico
quirúrgico de Michoacán

A tres años de haberse creado la cátedra, se da
otro cambio importante al establecerse en 1833 la
Cátedra de Cirugía, ya integrada a la de Medicina en
la ciudad de México desde 1830. Para tal efecto se
aprueba una reforma al plan de estudios, y se forma
el Establecimiento Médico Quirúrgico de Michoacán

* Hospital fundado en 1570 y que pasa a la orden hospitalaria de
San Juan de Dios en 1618.
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o Instituto, como lo refieren varios autores. En el
mismo decreto de su creación por el Congreso esta-
tal, se transforma al Protomedicato en Facultad Mé-
dica de Michoacán, la que en 1834 es presidida por
el Dr. Juan Manuel González Urueña y como fiscal
de la misma el Dr. Macouzet.

El plan de estudios establece que para la cirugía
en el primer curso se enseñará “anatomía descripti-
va, en el segundo patología externa y en el tercero
operaciones sin exclusión de la que demande la obs-
tetricia”. 12 Vale la pena señalar que para efectuarlos
debían certificarse los estudios de medicina, los que
también se modifican al incluirse la medicina legal y
la patología especial.

La enseñanza de la medicina teórica y práctica se
impartía en el Hospital de los Juaninos (Figura 1) en
tanto que las de anatomía y cirugía se hicieron en el
Coliseo (hoy Teatro Ocampo). En este mismo año se
publica la obra del Dr. González Urueña “Compen-
dio Elemental de Anatomía General” que tal como
dice en el Preliminar de esta obra: “La escasez de
libros elementales para la enseñanza de la Anatomía
general me obliga a dictar en la Cátedra que es a mi
cargo un Compendio en que sin exceder los límites
de dicha ciencia, ni tocar como Bichat, Bayle y otros
autores la Anatomía Patológica contuviese tan sólo
las necesarias nociones para pasar a estudios ulterio-
res”;13 con este mismo fin en 1844 publicará “Ele-
mentos de Patología General”.

El Colegio de San Nicolás y el
establecimiento médico

Los estudios de medicina continuaron los siguien-
tes años sin cambios. En medio del difícil ambiente
político de nuestro novel país, las agresiones extran-
jeras y la falta de recursos económicos para la edu-
cación en todos sus niveles, los gobiernos estatales
liberales y federalistas desde temprano iniciaron di-
versas gestiones para la reapertura del antiguo Cole-
gio de San Nicolás que dejó de funcionar después
del levantamiento por la independencia en 1810, de-
bido entre otras cosas a la participación de varios de
sus egresados en la dirigencia de este movimiento
social, como Miguel Hidalgo, José Ma. Morelos, Ló-
pez Rayón, Verduzco y otros.

El Colegio sirvió durante años de cárcel y cuartel,
y en 1832 el gobernador Diego Moreno decreta el
restablecimiento del “Nacional y Primitivo Colegio
de san Nicolás Obispo”, asunto que no pudo resol-

verse por falta de recursos. El gobernador Melchor
Ocampo logró en 1845 que la Junta Directora de Es-
tudios del Estado, presidida por el Dr. Juan M. Gon-
zález U., obtuviera la cesión de derechos que el Ca-
bildo Eclesiástico mantenía sobre el patronato de
dicho plantel;14 en el acto solemne de reinauguración
en esa fecha el citado presidente de la junta leyó un
discurso histórico sobre nuestro colegio. El Estable-
cimiento Médico Quirúrgico queda integrado al cita-
do Colegio. Para que estos estudios fueran reconoci-
dos en todo el país, el Congreso Estatal adoptó el
Reglamento General de Estudios de la República
Mexicana sobre los grados de Bachillerato de 1843,
incluyendo los de medicina.

Las novedades que aparecen en estos estudios son:
el francés, la química y la farmacia; en 1848 apare-
cen los cursos de obstetricia para parteras, que im-
partía el Dr. Joaquín Mota, autor del “Tratado de par-
tos para uso de las matronas” en 1857.15 En 1849 se

FFFFFigura 1. igura 1. igura 1. igura 1. igura 1. Al fondo Hospital de los Juaninos.
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introduce la cátedra en medicina de Patología Exter-
na. Asumimos que los cursos teóricos de medicina
se brindaban en las aulas del Colegio de san Nico-
lás, en tanto las prácticas se desarrollaban en el hos-
pital de los Juaninos y las disecciones en el anfitea-
tro anatómico del Estado “El Coliseo” (hoy Teatro
Ocampo).

El cierre y reapertura del
establecimiento

Los estudios de medicina se clausuran por decreto
del gobernador en 1850. Las posibles razones que
varios autores han dado coinciden en que se debió a
la propuesta de un diputado local, profesor de medi-
cina, que arguyó: como “defectuosa la enseñanza
práctica de esa ciencia”. Opinión vertida posiblemen-
te por problemas con las prácticas en el Hospital de
Juaninos, todavía bajo la autoridad eclesiástica y “por-
que en la Escuela de Medicina de México no eran
aceptados los estudios hechos en Michoacán”, o bien
a causa de la idea de la “existencia de un gran núme-
ro de médicos en el Estado”.16 Finalmente, los fon-
dos destinados a este establecimiento se regresaron a
la Junta de Instrucción Primaria y los libros fueron
entregados al Colegio de San Nicolás. Por coinciden-
cia, ese año azotó al Estado una epidemia de cólera.

Transcurren ocho años para que se restablezca la
Escuela, hecho que tiene lugar el 27 de noviembre de
1858, por decreto del gobernador Epitacio Huerta.17

Para retomar su actividad, los cursos debían abrirse
alternativamente cada año: en el primero se estudia-
rían, Anatomía y Medicina Operatoria, en el segun-
do Fisiología, Higiene Farmacia y Materia Médica;
en el tercero Patología y Clínica externas y de Obste-
tricia, y en cuarto año los cursos de Patología, Clíni-
ca Interna y Medicina Legal. En el mismo decreto, el
Hospital de San Juan de Dios pasa a la Beneficencia
Pública como Hospital Civil, lo que facilitó que las
materias de Operaciones y Anatomía, así como las
de Obstetricia y Disección se dieran en este hospital.
La enseñanza teórica continuaba impartiéndose en
los salones del Colegio de San Nicolás y la práctica
en Juaninos; por disposición del Congreso, las mani-
pulaciones farmacéuticas se hacían en las farmacias
de la ciudad.

Para 1861 por razones a investigar (posiblemente
la posibilidad de contar con un edificio más amplio),
el ex hospital de san Juan de Dios, ahora Hospital

Civil, se traslada al ex convento de San Diego, a las
afueras de la ciudad de Morelia, donde permanece
hasta la entrada del ejército imperial de Maximiliano
en 1863, año en que lo trasladan al ex convento de la
Merced en el centro de la ciudad. En 1867, a la salida
del ejército nuevamente es trasladado al ex convento
de las Capuchinas, sitio donde permanecerá hasta
1901, año en el que se muda al edificio construido
especialmente para la Escuela y el Hospital Civil en
la Calle Nacional, (hoy Unidad de Medicina Fami-
liar No. 80 y Oficinas Delegacionales del IMSS en la
Ave. Madero Poniente) y donde ambos funcionarán
hasta 1956.

El Colegio de San Nicolás es clausurado y ocupa-
do por las tropas de Maximiliano entre 1863 y 1867,
periodo en que pensamos debió suspenderse también
la enseñanza de la medicina, asunto pendiente tam-
bién de demostrar. Los liberales michoacanos que
participaron en esta etapa de nuestra historia, no so-
lamente fueron los gobernantes y caudillos federa-
listas, sino también estudiantes nicolaítas de medici-
na que en los últimos años de su carrera o como
practicantes se unieron al ejército mexicano contra
los invasores norteamericanos o franceses; por ello,
entre los mártires de Tacubaya en abril de 1859, ade-
más de los estudiantes y médicos de la ciudad de
México hubo varios de Morelia.

Del citado Colegio se sabe que reinició sus labo-
res en 1867 en las Casas Consistoriales del Ayunta-
miento de la ciudad de Morelia (hoy museo del Po-
der Judicial, en la Plaza de Armas), en tanto se
efectuaba la reconstrucción de su edificio, asunto
importante para el gobierno estatal y al cual dedicó
tiempo y presupuesto. En 1868 se agregaron a sus
estudios la Botánica, la Química y el Inglés y al año
siguiente funcionó en un espacio más amplio, el ex-
colegio de los jesuitas (hoy Palacio Clavijero), al lado
del de San Nicolás en restauración en esa época, tras-
ladándose finalmente a su antiguo y actual edificio
en 1882.18

En 1880 los maestros del Colegio de san Nicolás
propusieron un nuevo sistema, apropiado para las
diferentes carreras, que se concretó en la Ley pro-
mulgada en 1881. Además de modificar el plan de
estudios general, se establecieron planes especiales
para los estudios de medicina y farmacia: Botánica,
Química inorgánica y orgánica y Zoología; los estu-
dios preparatorios (hoy secundaria y preparatoria) se
dividían en seis años y los de medicina se establecie-
ron mediante el siguiente plan: en primer curso, Far-
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macia teórico- práctica, Anatomía Descriptiva e His-
tología, en segundo, Fisiología, Patología Externa y
Anatomía Topográfica, en tercero Patología Interna
Medicina Operatoria, en cuarto, Patología General,
Terapéutica y Farmacología y en quinto, Obstetricia,
Higiene y Medicina Legal, Patología Externa se ha-
ría en el hospital durante el 2° y 3°, y Patología Inter-
na en el 3º, 4° y 5°.19 En 1884 en esta escuela médica
se formaban, médicos, farmacéuticos y parteras y se
agregaban como subprofesiones las de flebotomista,
dentista y “profesor de pequeña cirugía”.

Los profesores de medicina de san Nicolás respal-
daron el acuerdo del II Congreso Médico Mexicano,
celebrado en San Luis Potosí en 1884, para unifor-
mar la enseñanza de la medicina en el país; esto im-
plicó la transformación de las llamadas cátedras en
una Escuela Médica que funcionó de acuerdo con el
Plan de Estudios de la Escuela Nacional de Medici-
na de México con pequeñas modificaciones.

A partir de un pequeño Museo de Ciencias Natu-
rales, iniciado años antes en las aulas del Colegio
de San Nicolás, en 1886 se establece el Museo Mi-
choacano del que fue primer director el Dr. Nicolás
León; su sucesor, el Dr. Manuel Martínez Solórza-
no, tuvo gran influencia en la enseñanza de esas cien-
cias tanto en los estudios preparatorios como en los
de medicina.

La Escuela de Medicina de
Michoacán

La Escuela de Medicina del Estado de Michoacán
se crea por decreto del 27 de diciembre de 1895, anexa
al Colegio de San Nicolás, dependiente del gobierno
del Estado.20 Según otras versiones como la del citado
Macías, las manifestaciones públicas antireeleccionis-
tas de los nicolaítas en 1895 dieron lugar a que varios
estudiantes quedaran presos, entre ellos Pascual Ortiz
Rubio (después gobernador, fundador de la Universi-
dad Michoacana y expresidente de la República). El
gobernador porfirista consideró que no era conveniente
continuar con la solidaridad entre San Nicolás, Medi-
cina y Jurisprudencia, por lo que determinó la segre-
gación de la segunda, cuyos alumnos por cierto eran
de los más agitadores.21 Para este cambio, argumenta-
ba la conveniencia de que los estudios teóricos de
medicina se relacionaran con la práctica en el hospi-
tal, de modo que ambos quedaron ubicados en el ex-
convento de las Capuchinas hasta su traslado en 1901
al edificio que se construyó ex profeso.

La Escuela de Medicina inició sus cursos el 2 de
enero de 1896 en el Hospital Civil. Desde 1848 los
cursos de 1º, 3º y 5º se impartían en los años pares, y
2° y 4º en los nones; a partir de este año se implanta-
ron de manera simultánea los cinco grados y de acuer-
do a la Ley Orgánica de la Instrucción Secundaria y
Profesional (1894) se hizo obligatorio, además de las
materias especiales señaladas anteriormente, el estu-
dio de la literatura para los que seguían las carreras
de Medicina y Farmacia; y en ella se anunciaba ya la
próxima creación de la cátedra de Bacteriología.

Una vez separada la Escuela de Medicina y en-
viada al exconvento de las Capuchinas, el goberna-
dor ordena en 1897 el inicio de la construcción de
uno de los hospitales más modernos del país y que
además será el primero en tener en su edificio la
escuela médica.

El Hospital General de Michoacán y
la Escuela de Medicina

El 16 de julio de 1901 se concluye e inaugura el
Hospital General de Michoacán y la Escuela de Me-
dicina, en la Calle Nacional (hoy Ave. Madero Po-
niente). En el primer piso de su edificio principal se
ubicó la administración del hospital, y en el segundo
la Escuela Médica; tenía 8 pabellones para hombres,
incluido un manicomio y 4 pabellones para mujeres,
3 anfiteatros, de los cuales uno era para disecciones,
otro para clase práctica de operaciones y uno más
para autopsias22 (Figura 2).

Para entonces, los estudios profesionales de me-
dicina se cursan en seis años: en el primer año se
llevan las asignaturas de Anatomía descriptiva, His-
tología teórico-práctica y Farmacología; en el segun-
do Anatomía topográfica, Fisiología teórico-práctica
y Clínica propedéutica; en tercero Patología quirúr-
gica, Terapéutica quirúrgica, Deontología médica y
Clínica externa; en el cuarto año Patología médica,
Patología quirúrgica, Bacteriología y Clínica inter-
na; en el quinto Patología médica, Patología general,
Terapéutica médica y Clínica externa y en el sexto
año Obstetricia, Medicina legal e Higiene y Meteo-
rología médica Clínica interna y obstétrica. Además
continuaron los estudios de Farmacia en dos años y
de profesora de obstetricia y se mencionan ingresos
como alumnos de dentistas, así como la existencia
de una biblioteca con más de mil títulos, casi todos
en francés.



26  • Bol Mex His Fil Med 2006; 9 (1): 21-30

edigraphic.com

Los últimos años del siglo XIX y los primeros del
XX fueron de gran agitación social, así como de gran
inquietud literaria y política entre los maestros y es-
tudiantes del Colegio de San Nicolás y de las Escue-
las de Medicina y Jurisprudencia. En esta época se
publicaron diferentes revistas literarias y se forma-
ron grupos en oposición al régimen del General Díaz
y de su gobernador en Michoacán Don Aristeo Mer-
cado. Esto ocasionó que en varias ocasiones jóvenes
fueran expulsados por sus ideas políticas, entre ellos
varios estudiantes de medicina.

En 1911, a la salida del gobernador Mercado que-
da como interino el Dr. Miguel Silva González, nieto
del Dr. González Urueña e hijo del Dr. Miguel Silva
Macías, también ex gobernador liberal de Michoacán
y designa como regente del Colegio de San Nicolás
al Dr. Manuel Martínez Solórzano. Miguel Silva ha-
cía su campaña a la par que el señor Madero para la
gubernatura, y entre los numerosos estudiantes de me-
dicina y médicos que lo apoyaban abiertamente en-
contramos a Cayetano Andrade, Manuel Martínez
Báez, José Torres Orozco, Jesús Díaz Barriga e Igna-
cio Chávez.23 Es designado un nuevo regente en San
Nicolás, lo que ocasiona la protesta de maestros y
alumnos, por lo que se ordena la clausura del Cole-
gio. Entretanto, algunos profesores y varios alumnos
de Medicina y Jurisprudencia se hacen cargo de las
cátedras, y así funcionan de junio a septiembre en un
local alterno denominado “San Nicolasito”. Entre los
estudiantes que lo mantienen funcionando se encuen-

tran los arriba mencionados, hasta que el Dr. Silva
asume la gubernatura definitivamente, reabriéndose
nuevamente el Colegio.

Con el golpe de estado del General Huerta, el go-
bernador Silva sale de Michoacán para incorporarse
a las fuerzas constitucionalistas y después a las vi-
llistas en el norte del país. Esta situación dificulta el
funcionamiento de las instituciones educativas por
lo que el gobernador carrancista, el general Elizon-
do, decreta el cierre de la Escuela de Medicina y Ju-
risprudencia en 1915. Los pocos alumnos son beca-
dos a la ciudad de México para concluir sus estudios;
por esta razón terminan su segundo grado en medici-
na en Morelia, Ignacio Chávez, Salvador González
Herrejón y Samuel Ramos,24 para continuar con los
siguientes hasta su recepción en la Escuela de Medi-
cina de aquella ciudad y en el Hospital Militar. Po-
cos meses después se reabre la de medicina.

La Escuela de Medicina pasa a la
Universidad Michoacana de

San Nicolás de Hidalgo

En 1917 se integra el Congreso Constituyente en
Querétaro y a él acuden varios médicos nicolaítas:
Cayetano Andrade, Manuel Martínez Solórzano, José
P. Ruiz (ex director de nuestra escuela), y por Gua-
najuato el Dr. Francisco Díaz Barriga. En ese mismo
año el Gobernador de Michoacán, Ing. Pascual Ortiz
Rubio, publica el 5 de octubre el decreto de funda-

FFFFFigura 2. igura 2. igura 2. igura 2. igura 2. Hospital General y Es-
cuela de Medicina de Michoacán
1901-1956.
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Cuadro I. Cuadro I. Cuadro I. Cuadro I. Cuadro I. Médicos Rectores de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo (1918-1986).

Nombre Periodo

Alberto Oviedo Mota 1918-1919
Ignacio Chávez 1920-1921
Salvador González Herrejón 1921-1924
Adolfo Arreguín 1924
Manuel Martínez Báez 1924-1925
Jesús Díaz Barriga 1926-1932
Enrique Arreguín Vélez 1934-1935
Salvador Franco López 1936-1937
José Gallegos del Río 1937-1939
José Gallegos del Río 1944-1946
Víctor Fernando Nieto 1944
Jesús Pineda Ortuño 1949-1951
Luis Mora Serrato 1956-1957
Nicanor Gómez Reyes 1966
Melchor Díaz Rubio 1970-1974
Luis Pita Cornejo 1974-1976
Genovevo Figueroa Zamudio 1976-1979
Cuauhtémoc Olmedo Ortiz 1983-1985
Moisés García López 1986

ción de la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo (UMSNH), integrada a partir del Primiti-
vo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo,
entre otras instituciones educativas ya existentes en
la Escuela de Medicina.25

Para iniciar sus actividades se enfrenta con pro-
blemas de diversa índole; en 1918 su primer rector
será el Dr. Alberto Oviedo Mota -egresado de nues-
tra escuela, catedrático y exdirector de la misma-
(Cuadro I). Respecto al primer Consejo Universita-
rio, éste quedó integrado por el Dr. Crisanto Esqui-
vel en su calidad de director de la Escuela de Medi-
cina y el Dr. Manuel Martínez Solórzano como
Regente del Colegio de San Nicolás. En la Ley Re-
glamentaria de nuestra universidad de 1919 aparece
como Facultad de Medicina, nombre que permanece
en la nueva Ley Orgánica de 1933.

En 1920 recién titulado, es designado Rector de
nuestra universidad el joven médico Ignacio Chávez
Sánchez, el que en apenas año y medio de intenso
trabajo moderniza la enseñanza de la medicina. Inte-
gra como catedráticos al Dr. Manuel Martínez Báez
y a Salvador González Herrejón entre otros; a su re-
greso a la ciudad de México le sucede el Dr. Salva-
dor González Herrejón, de 1921 a 1924 (Cuadro II).

En 1939, la Facultad se transforma en la actual
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y BIOLÓ-

GICAS, seguramente por haberse iniciado en su seno
las carreras de Farmacia, Obstetricia, Enfermería,
Dentistas y después Odontología y Quimicofarma-
cobiología, las cuales paulatinamente se fueron in-
dependizando, tanto física como académicamente. En
1941 el Consejo Universitario de la UMSNH aprobó
el primer Reglamento Interno de sus dependencias,
incluyendo el de la Facultad de Ciencias Médicas y
Biológicas.

En 1943, a partir de un conflicto suscitado entre el
rector Victoriano Anguiano y el entonces Secretario
de Educación y el Gobernador y grupos de profeso-
res y estudiantes, se dio el éxodo de más de 250 estu-
diantes a San Luis Potosí, Puebla y a la Universidad
Nacional Autónoma de México; algunos de ellos ter-
minaron allá sus carreras de medicina.26

Hacia la década de los cincuenta, se tienen impor-
tantes logros que ayudan a la consolidación de la
Facultad. En 1953, con motivo de la conmemoración
del bicentenario del natalicio de Don Miguel Hidal-
go, la UMSNH entregó varios Doctorados Honoris
Causa a intelectuales extranjeros y mexicanos, y en-
tre ellos a dos médicos nicolaítas: Manuel Martínez
Báez y Salvador González Herrejón y en 1962 al Dr.
Ignacio González Guzmán. Cabe señalar que años
antes se estableció la distinción de Rector Honoris
Causa, que recibe el Dr. Ignacio Chávez en 1948.

Para 1956 se terminan los modernos edificios del
Hospital Civil “Dr. Miguel Silva” y de la Facultad de
Ciencias Médicas y Biológicas, ambos cercanos al
Bosque Cuauhtémoc. Vale la pena recordar que por
ese tiempo, en la UMSNH existían únicamente dos
profesores de “tiempo completo”, ambos de esta fa-
cultad, el Dr. Mario Alvizouri de Histología y el Dr.
Raúl San Martín de Fisiología (Cuadro II).

En 1957 se crearon los Departamentos de Fisio-
logía, Anatomía Patológica y Medicina Preventiva
y Bioestadística, con el apoyo de un importante do-
nativo de la Fundación Kellogg para la adquisición
de equipo de los laboratorios que se ubicaron en el
ala poniente del edificio de nuestra facultad. Ade-
más se otorgaron becas para estudios de especiali-
zación en la ciudad de México, así como para va-
rios hospitales y universidades de los Estados Unidos
de Norteamérica, lo que permitió en los años si-
guientes tener profesores bien capacitados en cien-
cias básicas y clínicas.

Estos aspectos de nuestra historia están siendo
motivo de estudio en nuestro Departamento de His-
toria y Filosofía de la Medicina, al igual que el res-
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cate de esos equipos e instrumentos en el proyecto
de nuestro Museo de Historia de la Medicina, el cual
puede leerse en este número del Boletín.

La Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas
“Dr. Ignacio Chávez”

Aunque la historia reciente de nuestra Facultad está
por hacerse, diremos que el 14 de abril de 1972 nues-
tro Consejo Universitario aceptó la propuesta del Con-
sejo Técnico de la Facultad de Ciencias Médicas y
Biológicas, para agregar a su nombre el de “Dr. Igna-
cio Chávez”, que con orgullo y responsabilidad lleva-
mos desde entonces. Fue en la década de los setenta,
en que se deja sentir en todo el mundo y particular-
mente en nuestro país el crecimiento explosivo de los
centros educativos superiores. Nuestra población uni-
versitaria pasó de 9,000 alumnos, en el año de 1970, a
19,000 en 1974; se crearon varias carreras, pero a pe-

Cuadro II.Cuadro II.Cuadro II.Cuadro II.Cuadro II. Denominación y ubicación de la Escuela Médica de Morelia (1830-2006).

Nombre Fecha Ubicación

Cátedra de Medicina 1830 Hospital Juaninos
Establecimiento Médico-Quirúrgico 1833 Hospital Juaninos
Establecimiento Médico-Quirúrgico 1847 Hospital Juaninos y Colegio de San Nicolás
Clausura 1850
Escuela de Medicina 1858 Hospital Juaninos, Colegio de San Nicolás, Coliseo
Escuela de Medicina 1861 Hospital Civil “San Diego” y San Nicolás
Escuela de Medicina 1863 Hospital Civil “La Merced” y San Nicolás
Escuela de Medicina 1867 Hospital Civil “Capuchinas” y San Nicolás
Escuela de Medicina de Michoacán 1895 Hospital Civil Capuchinas
Escuela de Medicina de Michoacán 1901 Hospital General de Michoacán
Escuela de Medicina UMSNH 1917* Hospital General de Michoacán
Facultad de Medicina 1921* Hospital General de Michoacán
Facultad de Medicina UMSNH 1933* Hospital General de Michoacán
Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas 1939* Hospital General de Michoacán
Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas 1956 Edificio propio, junto al Bosque “Cuauhtémoc”
Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas 1961* Edificio propio, junto al Bosque “Cuauhtémoc”
Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas 1972** Edificio propio y campos clínicos en Hospital Civil,
“Doctor Ignacio Chávez” IMSS, ISSSTE y hospitales privados.
Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas 2003 Edificio propio y campos clínicos en Hospital Civil,
“Doctor Ignacio Chávez” y IMSS, ISSSTE, hospitales privados de Morelia, y
extensión Zamora, Michoacán. edificio rentado y campos clínicos en Instituciones

de Zamora.

* Nombre establecido en las leyes orgánicas de los años referidos. En las leyes orgánicas de 1963 y 1966 no se mencionan las dependencias
universitarias.

** Acuerdo del H. Consejo Universitario, 14 de abril 1972. Arreola Cortes Raúl, Historia de la Universidad Michoacana. Morelia, Michoacán,
UMSNH, 1984, p. 124.

sar de ello las generaciones de estudiantes de medici-
na pasaron de menos de 100 a más de 1,000 alumnos
por grado escolar. Tal circunstancia obligó a crecer a
marchas forzadas y sin poder responder a la demanda
de matrícula con una infraestructura física y académi-
ca adecuadas (Figura 3).

En los años setenta se aumentó la superficie de
nuestra Facultad por donación de terrenos conti-
guos pertenecientes a la ex Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes; el ISSSTE desalojó un
edificio para trasladarse a su nuevo hospital y en
estas áreas se construyeron nuevos edificios desti-
nados para la biblioteca, la Dirección y tres más
para laboratorios, aulas y auditorios. También se
actualizaron el Plan de Estudios y los programas
de las asignaturas; varios profesores recibieron
capacitación en Ciencias Básicas y en Salud Pú-
blica. En la siguiente década se siguieron con los
mismos problemas; persistían los esfuerzos de au-
toridades, profesores y alumnos para resolverlos.
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En 1993 se inician los estudios de postgrado con
las Maestrías en Farmacología Médica y Clínica y
de Ciencias Médicas y el reconocimiento de las Es-
pecialidades Médicas Básicas, así como un Progra-
ma de Preinternado en los hospitales de la ciudad y
del Estado.

En lo que respecta al siglo actual, se aumentó la
superficie de la Facultad y se construyeron en el 2003-
2004 los edificios para los distintos laboratorios de
anatomía, fisiología, histología, embriología, así
como quirófanos para técnicas quirúrgicas en anima-
les y el de postgrado, lo que además permitió la ins-
talación de un moderno Ciberhospital con robots y
la tecnología más moderna.

Actualmente nos encontramos en el proceso de
acreditación de nuestra Facultad, lo que ha hecho que
se asuman compromisos inmediatos como la revi-
sión de los Programas de estudio y la implantación
de algunos cursos como Historia de la Medicina y
Bioética, para los que hemos contado con el apoyo
invaluable del Departamento de Historia y Filosofía
de la Facultad de Medicina de la UNAM. En 2004 y
2005 se llevaron a cabo diplomados para profesores
en estas áreas y actualmente se han impartido ya es-
tas materias a los grupos del 5º grado.

En el año de 2004 se constituyó formalmente el
Departamento de Historia de la Medicina en nuestra
Facultad, en cuyo espacio se planeó y realizó una
pintura mural sobre la Historia de la Medicina en
Michoacán, al tiempo que se inició un museo con el

mismo propósito y la recopilación del acervo biblio-
gráfico antiguo de nuestra institución.

Estos hechos están documentándose para construir
la historia contemporánea de este antiguo estableci-
miento de enseñanza de la medicina en Morelia, que
a lo largo de sus 175 años ha cambiado de nombre y
de lugar, pero no del propósito que en él han dejado
sus maestros desde su origen y que nos obliga a man-
tener viva nuestra tradición nicolaíta y el humanis-
mo y saber científico de todos ellos.
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