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FUNDACIÓN DE LA FACULTAD DE LIMA. 1856

 PROYECTO DE CAYETANO HEREDIA

Acatando lo prescrito en el Reglamento de Instrucción Pública de 1855,
Cayetano Heredia en su condición de Rector del Colegio de la
Independencia presentó al Ministerio de Instrucción Pública, con fecha 18
de Febrero de 1856, el Proyecto de Reforma de la Enseñanza de la Medicina.
Ese documento contiene precisiones fundamentales:

Que el Decreto de 30 de Diciembre de 1848 que abolió el
Tribunal del Protomedicato delega sus funciones en la nueva
Junta Directiva de Medicina;

Que los profesores del plantel del Colegio de la Independencia
son los mismos que se desempeñan como vocales de la Junta
Directiva de Medicina;

Que los alumnos son sometidos a doble evaluación por los
mismos profesores, lo cual es un trámite inútil que no garantiza
el resultado;

Que en la mayor parte de las Universidades de Europa, la
misma institución que imparte la enseñanza de la Medicina es
la que confiere los grados y títulos de Medicina;

Que la Junta de Profesores del Colegio, con el nombre de
Facultad de Medicina, sean los encargados de la enseñanza y
conferir el ejercicio de la Medicina y Farmacia;

Que se debe considerar que no sólo es conveniente que las
Cátedras de medicina que se dicten en otras universidades de
la República pasen a la Facultad, sino que no es pertinente crear
otras Facultades de Medicina, donde no existen profesores
idóneos ni facilidades;

Que es necesario establecer el sistema de concurso para proveer
las Cátedras; pero con la salvedad reglamentaria de exonerar
de esta prueba a personas eminentes...
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Acta de Instalación de la Facultad de Medicina de Lima
6 de Octubre de 1856
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Que conforme al Reglamento es necesario ser Bachiller en
Filosofía y Matemáticas, para iniciar los estudios de Medicina
y Farmacia;

Que solicita la derogatoria del requisito reglamentario que
indica que para iniciar las prácticas clínicas hospitalarias, se
debe presentar el grado de Bachiller en Medicina, toda vez que
desde el segundo año los alumnos asisten a los hospitales,
durante cinco años.

REGLAMENTO ORGÁNICO PARA LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA
UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS.

El 1 de Abril de 1856 el Gobierno nombró una comisión compuesta
por los Drs. Miguel Evaristo de los Ríos, Camilo Segura y Julián Sandoval
Bravo, para informar sobre el proyecto presentado por el Dr. Heredia. La
comisión entregó su dictamen al Ministro de Instrucción Pública, Dr. José
María Seguín, el 30 de Julio de 1856.

En base a estos informes y propuestas, el 9 de Setiembre de 1856 se
dictó el Reglamento Orgánico de la Facultad de Medicina, firmado por el
Presidente Ramón Castilla y refrendado por su Ministro Pedro M. Seguín.

DECRETO DE NOMBRAMIENTO  DE CATEDRÁTICOS DE LA  NUEVA
FACULTAD DE MEDICINA DE  9 DE SETIEMBRE DE 1856

“En uso de la facultad que compete al Gobierno conforme al
artículo 8, titulo 1, sección 3ª del Reglamento dado en la fecha a la
Facultad de Medicina de la Universidad de Lima, nombrasé Decano de
la Facultad al Dr. D. Cayetano Heredia. Profesores titulares: de Química
Médica, D. José Eboli; de Historia Natural Médica, D. A. Raymondi;
de Física Médica e Higiene, D. Rafael Benavides; de Anatomía
Descriptiva, D. José M. Macedo; de Anatomía General y Patología, D.
M. Arosemena Quezada; de Fisiología, D. Francisco Rosas; de Patología
General, D. Manuel Odriozola; de Nosografía Quirúrgica, D. J. B.
Concha; de Nosografía Médica y Anatomía, D. C. Heredia; Terapéutica
General y Materia Médica, D. José Casimiro Ulloa; de Farmacia, D.
Juan Rodríguez; de Medicina Operatoria, D. José Pró; de Medicina Legal
y Toxicología, D. José Bravo; de Clínicas Internas, Drs. Miguel E. de
los Ríos y José J. Corpancho; de Clínicas Externas, Drs. Julián Sandoval
y Camilo Segura.



GUSTAVO DELGADO MATALLANA Y  MIGUEL RABÍ CHARA 97

Profesores Auxiliares: en Medicina, Drs. N. Corpancho, Rafael
Grau; en Cirugía, Evaristo D'Ornellas y Joaquín Andueza. En farmacia,
Jose Zuleta. En Ciencias Accesorias, Juan P del Solar.

Espídase los títulos correspondientes á los profesores titulares,
comuníquese á los auxiliares, transcríbase á la Dirección General de
Estudios y publíquese- Rubrica de S. E. Ramon Castilla-Seguín”

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE 1856

Mencionamos tan sólo los artículos más relevantes:

Sección Primera
Art. 1.° La Facultad de Medicina se compone de un Decano, de los

profesores titulares de las cátedras establecidas por este
Reglamento, y de un Secretario elegido por la Facultad, de
dentro ó fuera de su seno.

Art. 3° El Decano de la Facultad de Medicina es nombrado por el
Gobierno, y elegido entre los profesores de la Escuela.

Art. 4° La duración de sus funciones es de tres años, prorrogables.
Art.18° Cada Profesor dará tres lecciones a la semana en días alternos,

y cada lección durará una hora.
Art.19° La lecciones deben ser orales...
Art.21° El Profesor de Química hará los experimentos delante de los

alumnos...
Art.22° El Profesor de Física Médica hará sus experimentos y con la

vista de todos los aparatos e instrumentos de los gabinetes
de la Escuela.

Art.23° El Profesor de Historia Natural utilizará las colecciones del
museo de la Escuela... tendrá a su cargo el Jardín Botánico.

Art.24° El Profesor de Anatomía dará las lecciones en el cadáver o
piezas preparadas...

Art.25° El Profesor de Medicina Operatoria practicará en el cadáver
y hará practicar a los alumnos las operaciones mas
importantes de la Cirugía..

Art.26° El Profesor de Anatomía Patológica preparará piezas
anatómicas para la enseñanza...

Art.27° El Profesor de Clínica Externa del hospital de mujeres que
debe enseñar Obstetricia dictará clases teóricas y hará
practicar las operaciones y maniobras concernientes al arte
de partos.



   EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE SAN FERNANDO98

Art.28° Los Profesores de Clínica darán sus clases prácticas en las
salas de hospitales.

Art.29° Tanto en los hospitales de hombres y mujeres habrá una sala
para Clínica Médica y otra para Clínica Quirúrgica

Sección Segunda
Art.5° Las materias que comprenden la enseñanza de la medicina

se distribuirán en las siguientes cátedras
1ª. Química Médica.
2ª. Historia Natural Médica.
3ª Física Medica é Higiene.
4ª Anatomía Descriptiva.
5ª. Anatomía General y Patológica.
6ª. Fisiología.
7ª. Patología General.
8ª. Nosografía Médica.
9ª Nosografía Quirúrgica
10ª. Terapéutica General y Materia Médica
11ª. Farmacia.
12ª. Medicina Operatoria y Anatomía Topográfica
13ª. Medicina Legal y Toxicología.
14ª.
15ª.
16ª.
17ª

Art. 6° La duración de estos cursos para los estudiantes de Medicina,
será de siete años, en el orden siguiente:

Anatomía descriptiva
Física Médica

Primer año... Química
Asistencia a las visitas de cirugía en los
hospitales y a las disecciones en el Anfiteatro

Anatomía descriptiva
Química orgánica

Segundo año  Botánica
Asistencia á los Hospitales y al Anfiteatro

Clínicas internas

Clínicas Externas
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Anatomía General
Fisiología

Tercer año Zoología
Mineralogía
Asistencia á los hospitales y al Anfiteatro

Anatomía  topográfica.
Cuarto año Higiene

Patología General
Asistencia á los hospitales y al Anfiteatro

Anatomía
patológica

Quinto año Terapéutica y farmacología
Patología y Clínica externa

Medicina
Operatoria.

Sexto año Patología interna
Partos
Clínica Interna

Patología Interna
Séptimo año Medicina Legal

Clínicas Interna y Externa

Art. 7° Los alumnos seguirán estos cursos sin interrupciones, salvo
causas legitimas suficientemente comprobadas, á juicio del
Decano.

Art. 8° La falta de asistencia durante un mes sin causa legal, hará
perder la matricula del año; la misma pena tendrán las faltas
alternadas, si al fin de año llegan á sumar treinta lecciones.
Un número menor de faltas, se tendrá en cuenta para la
calificación de los exámenes.

Art. 9° Para llenar este fin, los profesores pasarán lista de sus
alumnos antes de principiar su lección para averiguar los que
falten, y que el Secretario, á quien se remitirá una razón
diaria, los anote en el libro respectivo.
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TÍTULO III
De los cursos de Farmacia

Art.10° Las materias que comprende la enseñanza de la Farmacia
son: 1° Física. 2° Historia Natural. 3° Química. 4° Materia
médica. 5°. Farmacia.

Art.11° La duración de los cursos para los estudios de Farmacia, es
de cuatro años, sin que pueda ningún alumno obtener
diploma de Farmacéutico, antes de la expiración de este
período, en el cual se enseñarán las materias en el órden
siguiente:

Primer año Física Práctica
Química oficinal

Segundo año Química en el
Botánica Laboratorio

Tercer año Zoología  Mineralogía que se
Materia médica designe

Cuarto año Farmacia

Art.12° Las disposiciones contenidas en los artículos 7, 8 y 9 de este
título, son igualmente aplicables á los estudiantes de
Farmacia.

TÍTULO IV
Del Colegio de Partos

Art. 13° El curso teórico-práctico del “Arte Obstetriz” para las
alumnas que se educan en el Colegio de Partos, será de cuatro
años, que se distribuirán del modo siguiente:

Idea general del cuerpo humano y de sus
Primer año funciones.

Anatomía de los órganos genitales de la
mujer.
Fisiología de los órganos genitales de la

Segundo año mujer.
Teoría del parto natural.
Teoría de los partos viciosos.

Tercer año Teoría de la sangría y vacuna.
Práctica.
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Primer Impreso médico editado en Lima por
D. Abel Victorino Brandin, en 1827
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Primer número de la ”Gaceta médica de Lima”
Lima, Agosto de 1856
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Primer número de la ”Crónica Médica de Lima”
Lima, 31 de Enero de 1884
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Primer número de ”El Monitor Médico”
Lima, Enero de 1885



GUSTAVO DELGADO MATALLANA Y  MIGUEL RABÍ CHARA 105

Repaso general de las materias
Cuarto año estudiadas en los años anteriores.

Práctica.

Sección tercera
De los Flebotómicos y Dentistas

Art.19° Para obtener el título de Flebotómico, debe el candidato
presentar: 1° un certificado de haber estudiado la parte de
Anatomía relativa á la Flebotomía. 2° un certificado de dos
años de práctica, dado por un Jefe de Clínica o Flebotómico
de los hospitales.

Art.20° Sufrirá un examen teórico ante un Jurado compuesto por dos
profesores; y un examen práctico ante un profesor de Clínica
Externa de la Facultad.

Art.21° Si fuere aprobado en estos exámenes se le extenderá el
correspondiente diploma, que será firmado solamente por
el Decano y refrendado y sellado por el Secretario.

Art.22° El candidato dentista se sujetará a los mismos requisitos y a
las mismas pruebas, para ejercer su profesión

LA TRANSFORMACIÓN DE 1856: DE COLEGIO A FACULTAD.

El Reglamento que comentamos y citamos fue la partida de
nacimiento y el crédito bautismal de la transformación de Colegio a
Facultad, de la antigua institución que fundó Unánue en 1808 y
constituyó el retorno a la Universidad de San Marcos que contaba ya
como cimientos con los importantes Seminario de Santo Toribio
(Teología), Convictorio de San Carlos (Jurisprudencia, Filosofía y Letras
y Ciencias Naturales) y Colegio de la Independencia (Medicina, Cirugía,
Farmacia, Obstetricia).

El artífice de la favorable evolución de la enseñanza de la Medicina
en el Perú fue Cayetano Heredia en casi un cuarto de siglo que le tocó
dirigirla (1834 – 1839) (1843 – 1860). En el devenir de Heredia se unen
realidades sustantivas que engrandecen su memoria: el trato humano que
impuso en el Colegio y la paternidad con que dirigió a sus alumnos que le
hicieron un “pater familiae”; la elaboración del Reglamento de 1843 que
fue un “hijo de su mente”; la perfección pedagógica y la ejemplar
organización  de la época  que dio al Reglamento de 1856 que se puede
considerar como su “obra maestra”; el impulso docente que dignificó a la
institución; y las medidas de salubridad que dictó para el bien de la
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comunidad. Esta suma paradigmática le han merecido la denominación
de “Segundo Padre de la Medicina Peruana”.

Aprobadas la fundación de la Facultad de Medicina y la promulgación
de su Reglamento Orgánico el 9 de Setiembre de 1856, se instaló oficialmente
por su Decano Dr. Cayetano Heredia el 6 de Octubre de 1856. En esa breve
sesión se acordó:

- Elegir como Secretario al Profesor Dr. José Casimiro Ulloa.
- Elegir como Administrador de Rentas al Profesor Dr. Camilo

Segura.
-Designar una comisión compuesta por los D.D. Julián Sandoval,

Francisco Rosas y Mariano Arosemena Quesada, para agradecer al
Presidente Castilla “por su empeño en favorecer la educación
médica”.

En los tiempos de la historia se puede afirmar que el Quadro Sinoptico
que elaboró en 1808 Hipólito Unánue, Padre de la Medicina Peruana; y el
Reglamento Orgánico que planteó en 1856 Cayetano Heredia, Segundo
Padre de la Medicina Peruana; constituyen las dos columnas hercúleas
que mantienen tradición, firmeza, prestigio y siempre innovador nivel
científico de la Medicina Peruana.

 REGLAMENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS. 1861

Un nuevo Reglamento General de la Universidad fue aprobado por el
Gobierno del Presidente D. Ramón Castilla en 28 de Agosto de 1861, con la
oposición del Rector Dr. José Gregorio Paz Soldán (1861-  1863) y un grupo
de Catedráticos que pretendían conservar los fueros y privilegios históricos;
atemperados los ánimos se apreciaron los grandes alcances de la reforma
universitaria que dio nuevo impulso y  desarrollo a la Universidad, en su
calidad de primer centro de estudios de formación y de investigación
nacional en el Perú

TRASLADO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS AL CONVICTORIO
DE SAN CARLOS

En el año 1867 se concluyó finalmente con compensaciones el diferendo
entre la Universidad de San Marcos y el Congreso Nacional, sobre uso del
histórico edificio de élla, que desde 1822 ocupara éste; el Rectorado se
trasladó definitivamente a la sede del antiguo Convictorio de San Carlos,
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actual Casona Cultural del Parque Universitario, donde venían
funcionando varias Facultades (Letras, Jurisprudencia, Ciencias
Naturales).

En cambio, la Facultad de Medicina continuó utilizando todos los
ambientes del edificio construido por Matías Maestro para el Colegio de
Medicina y Cirugía, con frente a la Plaza de Santa Ana y en funciones
desde 1808. Es de mencionar la importante ubicación que en forma
excepcional tuvo el Colegio luego Facultad durante todo el S. XIX hasta el
año 1903, de contar en su entorno con tres Hospitales Mayores o principales,
como fueron los de Santa Ana de Naturales y luego de mujeres; San Andrés
de hombres junto con el Anfiteatro Anatómico, y San Bartolomé
inicialmente de gente de color y luego Hospital Militar (tropa y oficiales);
establecimientos donde se formaron las grandes generaciones de médicos
peruanos, bajo la sabia dirección de eminentes maestros del Arte Curativo,
miembros del Claustro sanfernandino.

La adaptación republicana de las Salas o Enfermerías de estos
Hospitales Mayores, se hizo prontamente para atender las nuevas
necesidades de la Clínica Interna y de la Clínica Externa, incorporándose
sucesivamente las grandes especialidades, los nuevos servicios
complementarios y de investigación, los laboratorios de investigación,
pruebas y análisis, los modernos consultorios de atención externa, etc. en
labor permanente de coordinación entre la Facultad de Medicina de Lima
y la Beneficencia, institución encargada de la administración y manejo de
los Hospitales.

Cuadro de Profesores Titulares (1856 a 1880 aproximadamente)

José Mariano Macedo. Anatomía Descriptiva
Mariano Arosemena Quesada Anatomía General Patológica
Francisco Rosas Balcázar Fisiología
José Éboli Química Médica
Antonio Raimondi                    Historia Natural Médica
Rafael Benavides           Física Médica e Higiene
Manuel Odriozola Patología General
José Bustillos Concha Nosografía Quirúrgica
José Cayetano Heredia Nosografía Médica
José Casimiro Ulloa Terapéutica y Materia Médica
Juan Rodríguez Farmacia
José Pró Medicina Operatoria y Anatomía

Topográfica
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José Julián Bravo Medicina Legal y Toxicología.
Miguel E. de los Ríos y
José J. Corpancho                               Clínicas Internas
Julián Sandoval y
Camilo Segura Cordero                    Clínicas Externas

Profesores Auxiliares

Manuel N. Corpancho y Rafael Grau             Medicina
Evaristo D'Ornellas y Joaquín Andueza        Cirugía
José Zuleta                                                          Farmacia
Juan P. Del Solar                                               Ciencias Accesorias

LA NUEVA FORMACIÓN MÉDICA DE 1856 A 1880.

Veamos algunas notas características del proceso de formación
profesional durante este período:

1° La Facultad para cumplir los fines encomendados, recibió y aplicó
los bienes patrimoniales y rentas del anterior Colegio de Medicina y
Cirugía.

2° La Facultad de Medicina contó siempre con autonomía de gestión
administrativa, técnica, profesional y científica, con relación a las
restantes Facultades de la Universidad.

3° Distribución precisa de los años de estudio, asignaturas, prácticas
asistenciales y anatómicas permanentes, de acuerdo con las
necesidades de formación.

4° Determinación clara de las funciones del Decano, nominado para
ejercer el cargo durante tres años con derecho de prórroga o
renovación por el Gobierno.

5° Orientación científica de los siete años de estudio, de acuerdo con el
cuadro de cursos establecido.

6° Fijación específica de las atribuciones y competencias de los
Profesores titulares y auxiliares.

7° Concurso abierto para la provisión de Cátedras con tres pruebas
formales: escrita, oral y de argumentación.

8° Gratuidad total de los estudios para los alumnos de la Facultad.
9° Régimen de Internado para un selecto grupo de estudiantes, con

vigilancia moral y científica.
10° El campo de estudios de la Facultad se amplió considerablemente

al comprender Medicina, Cirugía, Farmacia, Arte Obstétrico,
Odontología y Flebotomía.


