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Fernando, tales circunstancias representaron un enorme adelanto y
superación para su tiempo

LA FACULTAD DE MEDICINA DE 1903 A 1919

Importantes avances se efectuaron en el campo de la enseñanza y
formación médica en este período, orientándose hacia la mayor
especialización y tecnificación de los profesionales, junto con una mejor
organización y funcionamiento de la Salud Pública Nacional, para hacer
frente a las grandes epidemias del S. XX, particularmente la de peste
bubónica que infectó gran parte de la costa nacional desde 1903, además
de otras dolencias habituales como paludismo, tuberculosis, viruela, tifus,
rabia, etc.; situación que demandó una política de acción concertada e
integral entre la Facultad de Medicina y la Salubridad Nacional.

Un digno Profesor y Maestro de la Facultad de Medicina de San
Fernando, de muchas generaciones fue llamado por el Supremo Gobierno
para organizar y poner en marcha la nueva Dirección de Salubridad Pública:
Julián Arce Ramírez, quien durante ocho difíciles años tuvo a su cargo
establecer el régimen de protección sanitaria, para hacer frente a las graves
dolencias que afectaban a la población nacional, así como introducir los
regímenes de educación sanitaria necesarios, para el saneamiento y mejora
social de las grandes ciudades, el control de las enfermedades transmisibles,
las vacunaciones masivas, el aumento de producción de sueros y vacunas
por el Instituto Nacional, además de los importados, etc..

La colaboración técnica brindada por otro ilustre y recordado Maestro
de la Facultad, D. Manuel Camilo Barrios, durante varios años Ministro de
Fomento, así como un selecto grupo de Catedráticos y Maestros de la Casa
de Unanue, como Antonio Pérez Roca, Julio Becerra, Rómulo Eyzaguirre
Pomareda, Francisco Graña Reyes, Alberto Barton Thompson, Ramón
Ribeyro Benítez y muchos más, contribuyó a mejorar los índices sanitarios
de la población peruana y a reducir la elevada mortalidad, causada por las
enfermedades transmisibles; como fue el caso que mencionamos a modo
de ejemplo, de la vacuna animalizada contra la viruela generada en terneras,
que obtuvieron con éxito los recordados Maestros Manuel Camilo Barrios
y Antonio Pérez Roca.

La Ley de 6 de Noviembre de 1903 que estableció la Dirección de
Salubridad Pública señala el comienzo de la gran transformación de la
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salud pública, el cambio de la caridad y de la asistencia pública
beneficente, al verdadero derecho a la salud como política nacional, para
mejorar la vida y salud de todos los peruanos mediante un verdadero
sistema de protección, que a partir de 1950 fuera compartido entre el
Estado, los Seguros Sociales y entidades complementarias y colaboradoras,
y mejorado continuamente hasta llegar a la actual concepción integral
del Derecho Sanitario Nacional.

 NUEVO EDIFICIO DE LA FACULTAD

DE MEDICINA

El histórico edificio de la Plaza de Santa Ana o Plaza Italia, resultaba
limitado para continuar el dictado de las lecciones teóricas y prácticas de
la formación profesional, habida cuenta del notable incremento de
estudiantes, la incorporación de la mujer a las Ciencias Médicas, y la
necesidad de contar con nuevos y amplios gabinetes de experimentación,
análisis y de laboratorio, como fueron los financiados generosamente por
el Profesor D. Antonio Pérez Roca, establecidos en zona aledaña al Jardín
Botánico.

Como ya hemos mencionado, la Facultad poseía el Jardín Botánico
desde 1867 (antigua Huerta de Mestas), cuya extensa área le había permitido
destinar parte a los nuevos Laboratorios citados, por la parte sur, sin
perjudicar el estudio de las ciencias botánicas y naturales. Esta parte sur
había experimentado considerable mejora con la apertura de la Avenida
Circunvalación Almirante Grau, donde antaño estuvieron las murallas de
la Ciudad, convirtiéndose por consiguiente en una importante arteria de
circulación.

Esta fue el área seleccionada por el Gobierno para edificar la nueva
sede de la Facultad de Medicina, obra iniciada en Setiembre de 1899 y que
concluyera exitosamente el 6 de Setiembre de 1903, con la brillante
ceremonia inaugural realzada por el Presidente de la República D. Eduardo
López de Romaña, siendo Ministro de Fomento el Profesor D. David
Matto Usandivaras y Decano de la Facultad de Medicina el Dr. Belisario
Sosa Artola, ambos de grata memoria y digno recuerdo por el ilimitado
apoyo y desarrollo brindado a San Fernando.

Desde Setiembre de 1903 la Facultad de Medicina ocupa este hermoso
y amplio edificio de estilo neoclásico, que cuenta con los laboratorios,
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centros de experimentación, de investigación y de estudio necesarios en
la vasta área sur del Jardín Botánico. El antiguo inmueble de la Plaza de
Santa Ana fue remodelado por el Estado y destinado primero a Ministerio
de Gobierno y Policía hasta 1960; luego transformado en grupo escolar,
con parte de las áreas vecinas que pertenecieron al histórico Hospital de
San Andrés, en la calle del mismo nombre (Jr. Huallaga)

Recordemos que con la inauguración en 28 de Febrero de 1875 y entrar
en función días después, el nuevo Hospital Dos de Mayo, incorporó a los
pacientes y servicios del antiguo Hospital de San Andrés. Desocupado
este hermoso inmueble, sobre parte de su área en 1877 se instaló la Casa de
Maternidad, y la otra parte junto con el Anfiteatro Anatómico fue utilizada
por el Estado para sus dependencias. Por esta razón, la Facultad se encontró
en la necesidad de edificar un nuevo Anfiteatro a partir de 1878, que sólo
pudo entrar en funciones años más tarde hacia 1887 en zona aledaña del
Jardín Botánico, con salida por el Jr. Cangallo.

EL PRIMER CENTENARIO DEL COLEGIO

DE MEDICINA, 1911

Este acontecimiento fue celebrado brillantemente por la Facultad el
día 1 de Octubre de 1911, siendo Decano el Dr. Ernesto Odriozola
Benavides. El discurso de orden corrió a cargo del Profesor D. Leonidas
Avendaño Ureta y constituye una de las más completas crónicas de la vida
médica nacional, cuyo testimonio conserva una edición especial
conmemorativa de la Institución:

“1° de octubre de 1811, ceremonia que debe considerarse
como la de inauguración del Colegio Médico de San Fernando,
de nuestra antigua Escuela de Medicina, en la que han brillado
tantos y tan esclarecidos talentos; en la que se han librado
tantas y tan brillantes campañas para la ciencia y la libertad,
y cuyas valiosas tradiciones perdurarán en la memoria de
todos los discípulos de Hipócrates, y principalmente en la de
los que pasamos allí los risueños e inolvidables años de
nuestra juventud” (Emocionadas frases del Profesor D.
Leonidas Avendaño Ureta).
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La sagrada invocación que hiciera D. José Casimiro Ulloa, destacado
Catedrático y Secretario durante muchos años de la Facultad, a la
juventud estudiosa en 1890 y que renovara en dicha oportunidad D.
Leonidas Avendaño, hemos considerado necesario consignarla para
recuerdo de las generaciones presentes y venideras:

“ No son sólo la nobleza de la sangre y la que se obtiene
por el éxito feliz de las armas, las que deben enorgullecernos.

“ Hay otra nobleza superior a esas; la que constituye el
talento y su empleo en el adelanto de la ciencia y en beneficio
de la Humanidad.

“ De esa nobleza estáis llamados a formar parte en el
porvenir, y para lograrlo, bueno es que conozcáis vuestros
progenies y que os inspiréis en los grandes ejemplos de
vuestros progenitores.

“No tenéis porqué avergonzaros de nada, y al poner los
ojos en el árbol genealógico que he presentado ante vosotros,
habéis visto destacarse nobles figuras que consagraron la más
bella existencia a trazaros la senda en donde os encontráis, y
en cuyo término encontraréis también como ellos, honores y
gloria.

“ Nobleza obliga. Recibís una gloriosa herencia. Tenéis
pues el deber no sólo de conservarla, sino de enriquecerla,
grabando en vuestro corazón los nombres de los que desde
la cuna de la Medicina Nacional, desde Sánchez de Renedo
hasta Manuel Odriozola y Leonardo Villar, os han enseñado
el amor a la ciencia, al progreso y al bien del género humano”.

Bellas emotivas frases surgidas del más puro sentimiento y del
verdadero amor a la profesión médica; verdadero Código de Moral que
tendremos siempre muy presente en todos los actos de nuestra vida,
nosotros que orgullosa y satisfactoriamente pertenecemos a la Casa de San
Fernando, cuyo más alto guía espiritual principal es D. Hipólito Unánue
y Pavón.

LOS GRANDES CAMBIOS DEL SIGLO XX

El primer período puede llamarse de inestabilidad y de reforma,
pues afectó el funcionamiento de las instituciones académicas
formativas, con la aparición de tendencias y orientaciones importadas,
que ocasionaron daño moral y alejamiento de numerosos profesores y
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estudiantes. Como consecuencia de los recesos temporales que por
primera vez experimentaban las instituciones universitarias, y
especialmente la Casa de San Fernando, produjo la salida hacia el
exterior de apreciable número de estudiantes fernandinos, aparte de
los de otras profesiones, para completar su formación académica y su
especialización; tuvieron como destino principalmente países europeos
y algunos de nuestra América, produciéndose en esta forma un notable
intercambio con efectos muy variados, en el campo de las Ciencias de
la Salud.

ÓRGANOS Y ESCUELAS DE LA FACULTAD
DE MEDICINA

En el año 1931, al dictarse las disposiciones complementarias del
Estatuto Universitario (Ley 7029) se confirmaron como órganos
ejecutivos de la Facultad de Medicina, las Escuelas de Odontología,
Farmacia y Química Aplicada, que años después por mandato legal las
dos primeras alcanzaron rango y estructura profesional de Facultades
universitarias.

La Ley 7260 complementaria de la Ley 7029, ratificó la dependencia
directa dentro de la estructura funcional y operativa de la Facultad de
Medicina, a los Institutos de Anatomía, Fisiología, Medicina Legal,
Patología Andina, Higiene, Medicina Social y Obstetricia, que desde su
establecimiento en 1856 se habían venido generando y desarrollando, de
acuerdo con las necesidades y exigencias de la sanidad nacional;
actualmente conforman las cinco Escuelas básicas de San Fernando.

NORMATIVIDAD LEGAL DE LA FACULTAD

DE MEDICINA

Numerosas disposiciones vinculadas con la formación y preparación
de los profesionales de la salud en el Perú se ha dictado en el S. XX, como
citamos a continuación:

1 Ley Orgánica de Instrucción (9 Marzo 1901), que introdujo
modificaciones en las asignaturas de enseñanza, asistencia a Cátedras,
periodicidad semestral, evaluaciones, asignaciones, pruebas, etc.;
dio énfasis al Consejo Superior de Instrucción y al Ministerio de
Instrucción Pública.
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2 Ley N° 4002 (13 Octubre 1919), trató de remediar el conflicto
universitario nacional.

3 Ley N° 4004, (16 Octubre1919),  sobre provisión de cátedras
universitarias.

4 Ley N° 4014 (18 Diciembre 1919), postergó la aprobación y vigencia
de la nueva ley de instrucción pública y mantuvo el sistema de
suspensión aplicado.

5 Ley N° 4057 (14 Abril 1920), de apertura del año escolar en mayo, en
tanto se efectuaba la matrícula y la recepción de exámenes de
aplazados.

6 Ley N° 4095 (10 Mayo 1920), sobre la matricula de Medicina y
Farmacia de 1919 para 1920.

7 Ley 4099 (10 Mayo 1920), cobertura del déficit de la Facultad de
Medicina.

8 Ley Orgánica de Instrucción Pública (30 Junio 1920), que no solucionó
los pedidos de reforma demandados por los estudiantes
universitarios.

9 Ley N° 6041 (18 Febrero 1928), reforma de la enseñanza superior..
10 Estatuto Universitario (23 Julio 1928).
11 Decreto Ley N° 7029 (6 Febrero 1931), nuevo Estatuto Provisorio para

la Universidad de San Marcos.
12 Decreto Ley N° 7260 (14 Agosto 1931), normas complementarias  del

anterior.
13 Ley N° 7544 (15 Julio 1932), sobre exámenes en la Academia Nacional

de Medicina, durante el receso de la Facultad.
14 Ley 7651 (3 Noviembre 1932), la Academia Nacional de Medicina

dictará los cursos del 7° año de Medicina.
15 Ley 7756 (5 Junio 1933), extiende la autorización anterior a los

alumnos del 6° año de Medicina.
16 Ley 7824 (9 Octubre 1933), reapertura de la Universidad en 1934, y

vigencia del nuevo Estatuto Universitario.
17 Ley 9359 (1 Marzo 1941),  nueva Ley Orgánica de Educación.
18 Ley 10555 (24 Abril 1946), aprueba un nuevo Estatuto Universitario.
19 Ley 11003 (8 Abril 1949), anula la Ley 10555 y restablece la N° 9359

con algunas modificaciones.
20 Ley 11015 (6 Mayo 1949), sobre funcionamiento de la Universidad.
21 Ley 13417 (8 Abril 1960), nuevo Estatuto Universitario.
22 Ley 17437 (18 Febrero 1969) introduce nuevo sistema en la

Universidad Peruana.
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23 Ley 23733 (9 Diciembre1983) establece el funcionamiento de la
Universidad Peruana sobre nuevas bases.

24 Estatuto General de la Universidad de San Marcos, aprobado por la
Asamblea Universitaria (22 Setiembre 1984).

SEGUNDO CISMA DE LA FACULTAD EN 1961

Otro acontecimiento afectó la vida y desenvolvimiento de esta Casa
de Unanue, como reseñaremos brevemente, con motivo de la Ley 13417,
de 8 de Abril de 1960 sobre el nuevo Estatuto Universitario, siendo
Presidente don Manuel Prado Ugarteche y Ministro de Educación don José
Rubio Rolando. Los artículos que dieron origen al conflicto fueron los
siguientes:

Artículo 27. El Consejo de Facultad estará constituido por el Decano,
que lo presidirá, por los profesores principales y asociados, por un
delegado de los profesores auxiliares elegidos por voto y por tantos
alumnos cuantos sean necesarios para integrar el tercio estudiantil.
Asimismo, integrarán el Consejo de Facultad los delegados del
Colegio de Graduados, con voz pero sin voto; los delegados de los
alumnos y de los profesores auxiliares, se renovarán anualmente,
no pudiendo ser reelegidos.
Artículo 34. Las Facultades de Medicina, por la índole de sus
estudios, se regirán en lo académico, administrativo y en la
constitución de su gobierno, con la representación de los profesores
de todas las categorías y de los estudiantes, de acuerdo a los
estatutos y reglamentos que dicten al efecto dichas Facultades.

Era la partida de nacimiento del sistema de cogobierno con la
participación del tercio estudiantil en los órganos de gobierno de la
Universidad y de las Facultades.

La aprobación de estas disposiciones, trajo consigo una serie de medidas:

Posición de los Profesores de la Facultad de Medicina de San Fernando

En reunión de 25 de abril de 1960 los profesores acordaron: “categórico
rechazo a la adopción del cogobierno del tercio estudiantil por ser
incompatible con los requisitos que exige la educación médica y
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desvirtuarse la función que corresponde a los alumnos en la vida
universitaria”.

En vista que los Centros de Estudiantes de Medicina y Obstetricia se
declararon en huelga indefinida, la Junta de Catedráticos resolvió el 29 de
Abril de 1960 “clausurar las labores docente de ese año, en Medicina
y Obstetricia”.

Ante la situación apremiante, el 13 de Junio de 1960, el Decano de la
Facultad de Medicina, Dr. Alberto Hurtado Abadía (19 de Mayo 1965 - 15
de Mayo 1961), anunció que expondría a la Nación las consecuencias
nefastas del cogobierno estudiantil.

El 26 de Julio de 1960 la Facultad de Medicina y el Consejo Universitario
estuvieron de acuerdo en que el conflicto pasara al Congreso de la República
alegando la conveniencia de que prevaleciera el art. 34 de la Ley 13417.

El 5 de Julio de 1961 los Profesores de la Facultad de Medicina pusieron
sus cargos a disposición del Consejo de la Facultad.

Sin embargo, al derogarse el art. 34 de la Ley 13417, los profesores
reunidos el 25 de Julio de 1961, acordaron formalizar su renuncia y
constituir la “Unión Médica de Docentes Cayetano Heredia”.

El 11 de Agosto de 1961 más de 400 profesores presentaron sus
renuncias en el Rectorado de la Universidad de San Marcos.

Al día siguiente, el Consejo de la Facultad aceptó las renuncias y los
profesores abandonaron las Cátedras.
Posición de los estudiantes

El 11 de Abril de 1960 el Centro de Estudiantes de Medicina publicó
una comunicación oponiéndose al art. 34 de la Ley 13417, porque
lesionaba el derecho de la representación estudiantil en el Consejo de la
Facultad de Medicina, e inició campaña para lograr su derogatoria, a la
que se adhirió el 11 de Julio de 1961 la Federación Universitaria de San
Marcos, además de haber declarado la huelga indefinida desde el 4 de
julio, en apoyo de los estudiantes de Medicina.

Sin embargo, el 12 de Agosto de 1961, el Centro de Estudiantes de
Medicina levantó la huelga.
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Posición de las Autoridades Universitarias

La Asamblea Universitaria de San Marcos decretó el 16 de Mayo de
1960, "que se establezca el cogobierno en la Facultad de Medicina" y
que se recurra al art. 94 de la Ley 13417 ("El Reglamento coordinará
todas las discrepancias que pudieran surgir en el articulado de la
presente ley, teniendo en cuenta el principio del tercio estudiantil").

Como una medida conciliatoria, el Consejo Universitario trasladó el
tema para la interpretación del Congreso de la República, con fecha de 26
de Julio de 1960, coincidiendo con el planteamiento propuesto por la
Facultad de Medicina.

Posición del Parlamento

El 5 de Julio de 1961 la Cámara de Diputados derogó al art. 34 de la
Ley 13147, con lo que se confirmó el establecimiento del tercio estudiantil
en el gobierno de la Facultad de Medicina, como en las demás Facultades.

E1 24 de Julio el Senado apelando el art. 76 de la Ley 13417, acordó.
que el Consejo Interuniversitario resolviera el conflicto; medida a la que se
conformó la Cámara de Diputados en 10 de Agosto de 1961.

Consecuencias

A. El 1 de Setiembre de 1961 la Unión Médica de Docentes "Cayetano
Heredia", aprobó sus estatutos de constitución y el 18 del mismo mes se
inscribió en el Registro de Asociaciones de Lima.

A solicitud de la Unión, el Gobierno dictó el Decreto Supremo
N.° 18 de 25 de Setiembre de 1961, que dio nacimiento a la
Universidad Peruana de Ciencias Médicas y Biológicas, en aplicación
del art. 5.° de la Ley 13417. El 16 de Marzo de 1962 se eligió Rector al
Dr. Honorio Delgado y Decano de la Facultad. de Medicina al Dr.
Alberto Hurtado.

Por D. S. N.° 16 de 1 de Mayo de 1965, a pedido de la Unión Médica
de Docentes se produjo el cambio de denominación: la Universidad
Peruana de Ciencias Médicas y Biológicas, por "Universidad Peruana
Cayetano Heredia"; la Facultad de Medicina Cayetano Heredia por
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Facultad de Medicina; y la Facultad de Humanidades y Ciencias
Biológicas, por Facultad de Ciencias y Humanidades. Posteriormente
a la Facultad de Medicina se le llamó "Alberto Hurtado".

B. Como el Consejo Universitario de la UNMSM insistió los días 15 y 22
de agosto de 1961 invocando el retorno de los profesores renunciantes,
lo que no fue aceptado, se adoptaron las siguientes acciones:

El Consejo Universitario por Resolución N.° 18886 de 4 de setiembre
de 1961, creó la Junta Transitoria Administradora de la Facultad de
Medicina y en la misma fecha por Resolución N.° 18887, nombró a los
integrantes de la misma. El 6 del mismo mes se eligió como coordinador
de la Junta Transitoria al Dr. Héctor Colichón Arbulú. El 7 de setiembre
se formaron las Comisiones Reorganizadoras. El 28 de setiembre se
incorporó la delegación estudiantil de cinco miembros designados por
el CEM. El 30 de octubre, el Consejo Universitario, confirmó a la Junta
la atribución de otorgar grados de Bachiller y títulos de Médico-Cirujano.

El 9 de diciembre de 1961 por viaje  del Dr. Héctor Colichón Arbulú,
al exterior en misión universitaria, se designó al Dr. Alberto Cuba Caparó
como Çoordinador Interino.

El Consejo Universitario dictó la Resolución N.° 19243 de 2 de enero
de 1962 que puso término desde el día 9 del mismo, las labores de la
Junta Transitoria de Administración; y se estableció el Consejo
Provisional de Medicina integrado por los mismos miembros de la Junta
Transitoria, los encargados de las Jefaturas de Cátedras, un representante
de los Profesores auxiliares y el tercio de la delegación estudiantil,
eligiendo como Decano Provisional al Dr. Alberto Cuba Caparó (10 enero
1962 - 3 agosto 1962). El Consejo Provisional terminó sus funciones
con el año lectivo 1961 de la Facultad (que debía concluir el. 31 de
diciembre de1961 y lo extendió al 15 de mayo de 1962).

El Consejo Universitario en 28 de junio de 1962 dictó la Resolución
N.° 19634 dando autorización provisional a la Facultad de Medicina
para la constitución del nuevo Consejo de Facultad, siendo elegido
Decano el Dr. Alberto Guzmán Barrón el 3 de agosto de 1962, quien
asumió el cargo el día 17 del mismo mes.

En esta forma, la Facultad de Medicina de San Fernando logró
superar la crisis más grave de toda su vida institucional, retornando a
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los fines primordiales de docencia e investigación con la participación
de profesores, alumnos y estamento administrativo; confirmando su
calidad histórica, académica y científica, iniciada por Hipólito Unanue
y continuada por Cayetano Heredia.

NUEVAS ORIENTACIONES DE LA FACULTAD

DE MEDICINA

Recogiendo el sabio pensamiento del Padre de la Medicina Peruana,
Hipólito Unánue, y del conjunto de Maestros que aplicaron cumplidamente
sus sabias enseñanzas y orientaciones (Cayetano Heredia, Miguel de los
Ríos, Manuel Odriozola, Leonardo Villar, Julián Arce Ramírez, José
Casimiro Ulloa, Leonidas Avendaño Ureta, Hermilio Valdizán Medrano,
Juan B. Lastres, Carlos Enrique Paz Soldán y muchos más), nuevas y
modernas orientaciones rigen en nuestra Facultad de Medicina de San
Fernando, como pilar fundamental de nuestra Alma Mater, la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.

Se sustentan en la preparación integral de los estudiantes desde que
ingresan; el afianzamiento y mejora de los principios educativos y
formativos necesarios; la orientación humanista y altamente social de los
nuevos profesionales, con plena participación en los programas de
formación, desarrollo, preparación, experimentación, prácticas
hospitalarias, internado, etc., con verdadera dedicación y mística de todo
el Cuerpo de Catedráticos y de los Profesores invitados para temas
específicos.

El espíritu guía y orientador de Hipólito Unánue, junto con la
constelación de sabios maestros, forjadores de la Escuela Médica Peruana
Sanfernandina, prevalece y se conserva en nuestra Facultad. Junto a él, las
destacadas figuras de Daniel Alcides Carrión García, Carlos Monge
Medrano, Alberto Barton Thompson y muchos más, conforman el frente
de luz y de esperanza en la formación profesional, como ejemplos de
heroísmo, sacrificio, dedicación, abnegación y sobre todo de peruanidad,
que es el mejor legado eterno que nos han dejado, cumplido su tránsito
terreno.


