
50 51

Cordero Aroca Alberto, Msc, FacsArtículos Históricos y Filosóficos

REVISTA Vol.17 / Nº. 3 / Julio - Septiembre 2014

en el país, fue éste el primer acto académico presidido 
por el Dr. Alejo Lascano y los doctores Pedro Boloña, 
Julián Coronel, Federico Mateus y Manuel Pacheco.

Varias fueron las sustentaciones de tesis que tuvo que 
recibir la Facultad de Medicina del Guayas para la con-
cesión del permiso respetivo para ejercer la profesión 
tanto de médicos nacionales estudiados en el exterior 
como de extranjeros radicados en la ciudad. Una sus-
tentación de gran mérito fue del Dr. Emilio Gerardo 
Roca Marcos14 con estudios realizados en Lima, expuso 
sobre el uso de los cosméticos.

El Dr. Campos gestionó ante la Junta Inspectora de Es-
tudios de la provincia para que el Consejo General de 
Instrucción Pública de la capital diera su protección y 
el Supremo Gobierno apoyó la petición, autorizó para 
que en los primeros días de octubre se inicien las acti-
vidades de la Facultad de Medicina.

Con este objeto el Dr. Lascano publicó un aviso que in-
vitaba a los aspirantes  a matricularse para los estudios 
de Medicina, este apareció en periódico Los Andes 
que circulaba en Guayaquil el sábado 13 de octubre 
de 1877:

FACULTAD DE MEDICINA DEL GUAYAS

Debiendo comenzarse yá el estudio de Medicina, i 
habiéndose acordado que las clases se dén en el local 
del colejio de San Vicente, las personas que quieran 

concurrir a ellas, se presentarán al secretario de dicho 
colejio para matricularse, desde el 15 del presente mes. 
I a fin de poder determinar las asignaturas que deben 
funcionar desde ahora, se espera que los estudiantes 
que van a formar las diferentes clases se presenten lo 

más pronto posible.  
A. LASCANo15

Los cursos de Medicina en el Colegio se abrieron el 15 
de octubre de 1877 y desde aquel día quedaron abier-
tas las matriculas para la Facultad de Medicina cuyas 
clases debieron dictarse en el mismo establecimiento.
Se matricularon siete alumnos al curso de Medicina y 
tres o cuatro al de Obstetricia, que iniciarían sus clases 
en el Colegio Nacional de San Vicente del Guayas. Los 
interesados debían presentar documentos en la Secre-
taría del Colegio para inscribirse desde el 15 a fin de 
determinar las asignaturas que deben funcionar desde 
ahora, y que los futuros estudiantes se presenten lo 
más pronto para organizar la carrera. 

El entusiasmo no se dejó esperar, se comenzó a im-
portar los primeros textos para el estudio de medicina 
en Guayaquil, en Los Andes aparecieron los avisos con 
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El 17 de Mayo  de 1877 el general José Sánchez Rubio9, 
gobernador de la Provincia del Guayas, citó en la vieja 
casona de la Gobernación a los protomédicos de Gua-
yaquil integrantes de la Junta Inspectora de Estudios 
que tendría la responsabilidad de controlar la educa-
ción primaria, secundaria y superior ; en esa sesión el 
Dr. Francisco Campos Coello10 miembro de la corpo-
ración en su calidad de Rector del Colegio San Vicente 
del Guayas, solicitó la designación de profesores para 
la Facultad de Medicina que recayó por unanimidad en 
los doctores Alejo Lascano Bahamonde11, Pedro José 
Boloña Roca12 y José Julián Coronel Oyarvide13. En esa 
misma reunión se eligió al Dr. Alejo Lascano como pri-
mer decano, acto seguido quedó fundada la Facultad 
de Medicina.  

Estos ilustres médicos consagrados que llegaron con 
el prestigio de donde estudiaron en las Universidades 
de París, San Marcos, New York, y que desplegaron su 
labor humanitaria en el Hospital Civil o en la Sociedad 
Médica del Guayas donde se agrupaban para la discu-
sión científica, que les acreditó la consideración pública 
de la sociedad guayaquileña. 

El Dr. Lascano contaba con la aquiescencia de notables 
médicos guayaquileños residentes en la ciudad para 
coadyuvar a la fundación de la Facultad de Medicina. El 
Dr. Campos el 7 de agosto de 1877 abrió las clases de 
Medicina en el Colegio.

Un mes antes de la iniciación de las clases de Medici-
na durante los días viernes 5 y sábado 6 de octubre 
por disposición gubernamental los profesores tomaron 
examen al médico colombiano Dr. Francisco Hipólito 
González Uribe quine rindió la prueba práctica en la 
sala del Hospital Civil luego vino el examen oral en la 
sala del Colegio e incorporaron a la Facultad declarán-
dolo capacitado para ejercer libremente la profesión 

Existía en Guayaquil la Sociedad Médica del Guayas2  
que fue fundada por Vicente Rocafuerte Jefe Supremo 
del Ecuador el 24 de marzo de 1835, fue la institución 
pionera de la salud en Guayaquil, cuyos objetivos eran 
adelantar por cuantos medios posibles las ciencias na-
turales especial la Medicina, Cirugía y Farmacia, y con 
atribuciones de examinar y dar títulos de Médicos, 
Cirujanos, Farmacéuticos, Sangradores y Parteros con 
arreglo a las leyes, decretos de estudios3. 

La Sociedad Médica del Guayas motivó la creación de 
la Facultad de Medicina en 1877, la Benemérita Socie-
dad Médico Quirúrgica del Guayas en 1908 y la Fede-
ración Médica Ecuatoriana en 1941. 

Había la necesidad de contar con Facultad de Medicina 
que prepare a médicos y cirujanos para atender la de-
manda de servicio de salud en la provincia.

Don Pedro Carbo4 Ministro General del gobierno pro-
visorio del general Ignacio de Veintimilla5, expidió la Ley 
Orgánica de Instrucción Pública del 23 de Febrero de 
1877 por la que se restableció las corporaciones uni-
versitarias de Guayaquil y Azuay. 

Guayaquil tenía autorización legislativa para fundar sus 
Facultades de Derecho y Medicina, pero dificultades 
económicas y de la administración central, habían im-
pedido instalar a la última, pues solo había llegado a 
funcionar la primera.

El 20 de abril de 1877 el Dr. Francisco Campos Coello6  
rector del Colegio San Vicente del Guayas7 instaló ofi-
cialmente por segunda ocasión la Junta Universitaria 
del Guayas, se reunieron los superiores y catedráticos 
del Colegio con el objeto de instalar la Junta destinada 
a conferir grados académicos en cumplimiento de la 
ley a partir de entonces contó con las Facultades de 
Leyes8 y Medicina. 

FUNDACIÓN DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE GUAYAQUIL
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1.   Profesor Principal de Cirugía, Departamento de 
Internado

2.    Cirugía General – Magister en Docencia Supe-
rior e Investigación Educativa

3.   La Sociedad Médica del Guayas fue fundada por 
Vicente Rocafuerte Jefe Supremo del Ecuador el 
24 de marzo de 1835, fue la institución pionera de 
la salud en Guayaquil, cuyos objetivos eran  adelan-
tar por cuantos medios posibles las ciencias natu-
rales especial la Medicina, Cirugía y Farmacia, y con 
atribuciones  de examinar y dar títulos de Médicos, 
Cirujanos, Farmacéuticos, Sangradores y Parteros 
con arreglo a las leyes, decretos de estudios.

4.   Cordero Aroca, Alberto: Vicente Rocafuerte 
creador de la Sociedad Médica del Guayas, Re-
vista Médica de nuestros Hospitales, Junta de Be-
neficencia de Guayaquil, No 19, abril-mayo-junio,  
1999, pp. 76-78.

5.   Don Pedro Carbo Noboa (1813-1892), políti-
co liberal, fue secretario de Vicente Rocafuerte en 
México, fue uno de los ciudadanos más notables 
del Ecuador, Ministro General del gobierno marcis-
ta de 1845 y del gobierno de 1876, Jefe Supremo 
de la Provincia del Guayas en 1883.

6.   Ignacio Veintimilla y Villacís, (1830 - 1909), mili-
tar y político ocupó la presidencia tras el golpe de 
Estado que depuso a Borrero en 1876, gobernó 
dictatorialmente siendo derrotado al intentar per-
petuarse en el poder.

7.   Francisco Campos Coello abogado, educador e 
historiador n. 24 de julio de 1841, estudió en el 
Colegio San Vicente del Guayas, a los 17 años de 
edad viajó a Europa y recorrió Francia, Italia, Ingla-
terra, Escocia, Alemania y Portugal; para finalmente 
ingresar al tradicional y católico Colegio America-
no de Roma, donde culminó sus estudios domi-
nando los idiomas inglés, francés, italiano, alemán, 
latín y portugués, visitó EU. de regreso a Guayaquil 
se dedicó a la enseñanza de latinidad, matemáticas, 
historia, literatura, ciencias naturales, cosmografía, 
física, química e idiomas. Se desempeñó como 
Presidente del Concejo Cantonal, Presidente del 
Ayuntamiento y Presidente de la Junta Universita-
ria; y luchó denodadamente para que la ciudad de 
Guayaquil sea dotada de agua potable. Fue además 
uno de los creadores de la Junta de Beneficencia 
de Guayaquil, que fue fundada el 29 de enero de 
1888, f. el 24 de abril de 1916. 

8.   Colegio del Guayas, luego San Vicente del Gua-
yas, fue fundado por Don Vicente Rocafuerte, go-
bernador de la provincia de Guayaquil el 26 de 
diciembre de 1841, legó dinero y su biblioteca en 
1847.

9.   El Consejo Académico del Guayas encargado de 
refrendar los títulos de abogados y médicos de-
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se desprende de este presente, un porvenir de radiante 
de esperanza, porvenir de gloria para nuestro Colegio 

Nacional. Un paso que se adelanta en esa marcha esca-
brosa de la ciencia, una antorcha más que se enciende 
para iluminar ese horizonte aún lleno de nubes y de 

sombras, es un paso que abre nuevos caminos, es una 
luz que alumbra nuevas profundidades. 

Treinta y cinco años há que el genio infatigable del 
inmortal Rocafuerte genio activo emprendedor ilus-
trado; alma noble llena de ideas en pro de su patria 
y su ciudad concibió y llevo a cabo la magna obra de 

fundar aquí un Colegio Nacional. Entonces se dictan las 
materias de Humanidades y Filosofía, idiomas y Ciencias 
Físicas y Matemáticas. Más tarde comenzaron los cursos 
de Jurisprudencia Civil y Canónico y el Colegio reunió en 
su seno tres facultades distintas avanzando así poco a 

poco en la vía del progreso intelectual.

Desde entonces hasta hoy más de seiscientos alumnos 
han concurrido a las aulas y salen de ellas para ocupar 
muchos los más elevados puestos en su patria. Juriscon-
sultos probos e ilustrados, excelentes canonistas, magis-
trados, Médicos, jueces y aun algunos han ocupado una 

curul en los congresos de la República.

Faltaba sin embargo un paso más gigantesco, que por si 
solo eleva a grande altura a este plantel de educación 
superior, y es la creación de la Facultad de Medicina. 
Obstáculos que se renovaban cada año, impidieron 

hasta hoy tan importante fundación, mas vencidos ya, 
gracias a la caridad y celo de la Junta  Inspectora de 
Estudios de esta Provincia, y a la decidida protección 

del Supremo Gobierno puede por fin escucharse en las 
aulas la voz de los profesores de tan noble ciencia. 

De hoy pues  en adelante el Colegio tiene en su seno 
cuatro facultades: Filosofía y Literatura, Ciencias Físicas 
y Matemáticas, Jurisprudencia y Medicina. La Filosofía 
que ilustra la inteligencia y en sus diferentes ramas del 
conocimiento el alma racional que anima al hombre, 
le enseña a juzgar con acierto sutiles […..] y le da la 
norma de sus deberes en la sociedad de la cual for-
ma parte, las ciencias físicas que le hacen conocer la 

naturaleza y propiedades de los cuerpos  que le rodean 
y las Matemáticas que elevándole más aún le llevan a 

las más altas  regiones y por medio de esa vasta ciencia 
le hacen conocer la estructura, marcha, distancias y leyes 

que rigen esos inmensos roles que giran en la bóve-
da azul del firmamento; la Jurisprudencia, esa ciencia 
de ramificaciones variadas que hace del hombre un 

economista, un legislador y un diplomático; la Medicina 
en fin, la ciencia de la naturaleza vasta como el mundo 

que se ocupa de todo y todo lo profundiza; busca la 
hoja para analizarla y conocer sus propiedades, estudia 
la constitución orgánica de los seres; oye la circulación 

la nómina de los libros que deberían ser adquiridos 
por los futuros estudiantes. Los libros se vendían en el 
bazar y peluquería Juventud del Guayas de José Guilla-
met16, “acaba de llegar un variado surtido de obras de 
medicina i otras,” cuyo costo eran elevados por lo que 
el Dr. Lascano advertía:  “que no se han elegido porque 
hayan sido todos precisamente los mejores, sino porque 
han sido los que más fácilmente han podido obtenerse y 
porque los cursos orales han completado las partes de-
ficientes.”17

Los textos que se ofrecían en la peluquería eran los 
más utilizados en esos días a nivel mundial: Anatomía 
Descriptiva y de Disección del Dr. Joseph Auguste Fort, 
en 3 tomos editado en Madrid en 1872; Zoología de 
Pérez Arce; Tratado de Patología Interna y Terapéutica, 
4 tomos de Félix Von Niemeyer, editado en Madrid 
1875; Física Médica de Wilhelm Maximilian Wundt 
editado en Leipzig 1874, Resumen de Terapéutica  y 
Materia Médica de Antonio Sánchez de Bustamante, 
1 tomo, edición de 1870; Guía teórico-Práctica del 
Sangrador, Dentista y Callista, ó Tratado Completo de 
Cirugía Menor ó Ministrante de José Díaz Benito y An-
gulo y Pedro González y Velasco, editado en Madrid en 
1848, Química de Travit; Manual iconográfico de ven-
dajes, apósitos i aparatos con magníficos dibujos, gra-
bados en acero del Dr. Joseph Marie Goffres, 1 tomo, 
editado en Madrid 1864; Manual Iconográfico de Me-
dicina Operatoria y Anatomía Quirúrgica, con láminas, 
de Claude L. Bernard, D.M.P. y C.H. Huette, 2 tomos 
con láminas editado en Madrid 1850; Diccionario Na-
cional o Gran Diccionario clásico de la lengua española, 
decima tercia edición por Don Ramón Joaquín Domín-
guez, con un nuevo suplemento, en 2 tomos, editado 
en Madrid en 1840.

El martes 23 de Octubre de 1877 se celebró la sesión 
de la Junta Universitaria en las actas consta la asistencia 
del Dr. Lascano como primer decano de la Facultad de 
Medicina a los 35 años de edad. 

Todo estaba listo para el inicio oficial de la actividad 
académica, el día miércoles 7 de noviembre de 1877 
en el salón principal del Colegio de San Vicente del 
Guayas ubicado en las calles de la Caridad (Chile) y 
del Colegio (Clemente Ballén) y se instaló la Junta Uni-
versitaria del Guayas, a las 12h00 se llevó a efecto la 
sesión inaugural de las clases de Medicina y la apertura 
de sus cátedras para la enseñanza del difícil arte e ini-
gualable ciencia. Se congregaron el gobernador de la 
provincia general José Sánchez Rubio, el rector del Co-
legio Dr. Francisco Campos Coello, los profesores de 
Jurisprudencia doctores Manuel Luis Vallejo, Lorenzo 
Rufo Peña León, Dr. José Mercedes Mateus y Bartolo-
mé Huerta Bravo. Los catedráticos de Medicina  Alejo 

Lascano, decano, Pedro J. Boloña, José Julián Coronel 
Oyarvide, Federico Mateus Capelo18, Manuel del T. Pa-
checo19 y Nicolás Fuentes Franco20. Los jóvenes estu-
diantes, iniciadores del primer año, estaban presentes: 
León Becerra Camacho, José Vicente Navarrete Rodrí-
guez, Guillermo Gilbert Estrada, Ovidio Lascano Ba-
hamonde, Alcides Murillo Durán, Leónidas del Campo, 
Francisco Antonio Zambrano, Joaquín Martínez León y 
Manuel de los Reyes Elizalde Nájer. 

El Dr. Campos erguido desde el sitio rectoral pronun-
ció su discurso y dijo:

Comienza el año de 1876, redactando el diario titula-
do  “El Comercio”. En el mes de julio son nombrados 
miembros de la Comisión Calificadora de los alumnos 
merecedores de premiso por sus exámenes en todos 

los establecimientos de educación pública de la ciudad 
de Guayaquil. Se me nombra igualmente Profesor de 

Física y Química del Colegio Nacional San Vicente El 1º 
de Agosto se me imputa por el gobierno de examina-

dor social de las alumnas del Colegio de Unidad de los 
Sagrados Corazones.

 El día 28 del mismo nos recibí por el ministerio de Ins-
trucción Pública el nombramiento de Rector del Colegio 
Nacional San Vicente. Me hice cargo del Rectorado y 

comencé a hacer informes en dicho establecimiento de 
educación […..].

1º fundé las clases de Gramática  y Geología, bajo la 
dirección del Sr. Carlos Maró la segunda 2ª. Reforme los 
Gabinetes de Física y Química dotándolos de magníficos 
armarios y de muchos útiles que faltaban; 3º: Instalé el 
Museo de Historia Natural donando varias curiosidades 

y enriqueciéndolo con una colección de maderas del 
país numerosísima, 4º: fundé las clases de Medicina en 
el Colegio y esta inauguración tiene lugar el día 7 de 

agosto de 1877.

Tengo por principio, no recordar jamás el bien que he 
podido hacer en los numerosos cargos públicos que he 

tenido; pero tampoco permito se me arrebate el derecho 
cuando he obtenido alguna mejora local. La fundación 

de la cátedra de medicina se debe exclusivamente a mí 
y al Doctor Alejo Lascano infatigable colaborador en esta 
obra benéfica. Ambos contribuimos a la realización de 

esta trascendental mejora pública. He aquí este discurso 
que pronuncio como Rector de la Universidad en tan 

solemne ocasión:

Hoy es un día solemne, no solo para el Colegio Nacional 
de San Vicente sino para la Provincia del Guayas. La tras-
cendencia del objeto que hoy nos reúne bajo las bóvedas 
de este Instituto Nacional, es inmensa. Todo un porvenir 

cretó la erección de cátedras de Jurisprudencia y 
Medicina en el Colegio Nacional de San Vicente, 
comunicó al Ministro del Interior el 1 de agosto 
de 1868, éste aprobó el 16 de septiembre y la 
aplicación de 960 pesos anuales para la dotación 
de dichas clases, los que se abonarían en la colec-
turía del colegio. Con esta aprobación quedaron 
abiertas las matriculas para las clases de Derecho 
Canóniga y Civil, que se inició con solo la Facultad 
de Jurisprudencia creada el 16 de octubre de 1868 
y que contó con un solo profesor el Dr. Esteban 
Febres Cordero Oberto que fue el primer decano 
y seis alumnos para sus cursos, pero los cursos 
de Medicina no fueron posible establecerlos hasta 
que las circunstancias lo permitieran; la Junta per-
maneció hasta el 13 de febrero de 1869 que fue 
clausurada por García Moreno, pues había perdido 
autoridad y los cursos de enseñanza superior que-
daron sometidos directamente al Colegio.

10.   José Sánchez Rubio militar n. Guayaquil en 1814, 
se desempeñó como Gobernador del Guayas, fue 
designado para ejercer el Poder del Ejecutivo en 
caso de faltar el Presidente, pero declinó tan hon-
rosa distinción,  7 de agosto de 1889.

11.   Dr. Francisco Campos Coello, 24 de julio de 1841 
jurista, educador, estadista, académico, presidente 
del Concejo Cantonal de Guayaquil, creador de la 
Junta de Beneficencia de Guayaquil en 1888, f. 24 
de abril de 1916.

12.   Alejo Lascano Bahamonde, n. Jipijapa 17 de julio 
de 1836, médico cirujano educado en Paris, presi-
dente de la Sociedad Médica del Guayas, fundó la 
Facultad de Medicina, fue rector de la Universidad 
de Guayaquil, f.  4 de diciembre de 1904.

13.   Dr. Pedro José Boloña Roca, decano de la Facul-
tad en 1888 - 1891, n. en Guayaquil 6 de enero de 
1850 y f. en Lima 25 de junio de 1998.

14.   Dr. José Julián Coronel Oyarvide, decano de la 
Facultad en 1898 - 1899, n. en Guayaquil el 16 de 
junio de 1845 y f. el 29 de mayo de 1929.

15.   Emilio Gerardo Roca Marcos n. Guayaquil el 4 
de octubre 1851, prestigioso médico, c.c. Carmen 
Boloña Ferrusola, c. s,  f. 8 Septiembre  de 1930

16.   Los Andes, Guayaquil sábado 13 de octubre de 
1877.

17.   La peluquería del negociante y comisionista José 
de Guillamet era una especie de agencia de obras 
científicas y literarias que llegaban desde las capi-
tales de Europa, que se había establecido en Gua-
yaquil.

18.    Pimentel Carbo, Julio: La Fundación de la Facultad 
de Medicina en Guayaquil, 1948, p. 21.

19.   Dr. Federico Mateus Capelo, decano de la Facul-
tad en 1883 - 1887, n. en Guayaquil  3 de diciem-
bre de 1835, f. 12 de agosto de 1995.
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Federico Mateus Capelo, profesor de Patología Interna
Pedro José Boloña Roca, profesor de Fisiología y Obs-
tetricia
Manuel Pacheco Herrera, profesor de Anatomía
Julián Coronel Oyarvide, profesor de Terapéutica, Ma-
teria Médica e Higiene 

Nicolás Fuentes Franco, profesor de Química Orgánica.
El Decano Dr. Lascano preocupado por la actividad 
práctica que demandaba el estudio de las ciencias mé-
dicas gestionó ante el Concejo Municipal de Guayaquil  
que se permitan admitir a los estudiantes de en las 
salas del Hospital Civil a cargo de las Hermanas de 
la Caridad lo que fue autorizado por la Corporación 
edilicia y dio la orden a la Superiora para tal objeto; en 
la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Guayaquil 
presidido por el Dr. Pedro Boloña y actuó como secre-
tario municipal Dr. Pedro José Noboa efectuada el 27 
de diciembre de 1877 consta en el acta:

“Diose cuenta con un oficio del Señor Decano de la 
Facultad Médica, contraída a participar que habiéndose 
abierto en el Colegio Nacional, las clases para el estudio 
de la mencionada facultad pedía al Concejo se sirviera 
disponer que la Reverenda Superiora del Hospital civil, 
y los médicos encargados de las salas de este estableci-
miento, en los ramos de medicina y cirugía, admitieran 
para el servicio y practica de los mismos a los estudian-
tes que el designara bajo la dirección de los profesores 

encargados de los diversos servicios y la vigilancia de las 
Reverendas Hermanas de la Caridad. Convencido el I. 
C. de la conveniencia y aun necesidad de los cursantes 
de medicina hagan en los hospitales el estudio practico 
y deseando cooperar al desarrollo de tan importante 
ramo de la ciencia, tuvo a bien acceder a los deseos 

del Sr. Decano de la Facultad disponiendo que al efecto 
se diera la orden correspondiente a la Superiora del 

Hospital.” 23

Valorando el desempeño de la mujer en la rama de la 
obstetricia , en mismo 1877 la carrera quedó oficializa-
da a cargo del Dr. Pedro Boloña, se matricularon en el 
primer año de la Escuela adscrita a la Facultad Médica 
las señoritas Aurora Palomino y Rosa Elicia Salcedo y 
Carmen Galecio, ésta última fue la primera mujer que 
desempeñó el cargo de profesora de Obstetricia en la 
Universidad de Guayaquil. La primera sala de materni-
dad que se instaló en el Hospital Civil las obstetrices 
Salcedo y Galecio fueron admitidas como titulares de 
dicha sala.

El 6 de abril de 1878 se presentaban a su primer exa-
men los alumnos de la clase de Obstetricia24 dirigido 
por el Dr. Boloña, pocos días después de Química 
alumnos del licenciado Nicolás Fuentes, el 5 de agos-

de la sangre; descompone y recompone los individuos 
y las familias; antorcha luminosa que desde la cuna al 
sepulcro va guiando al hombre ciencia inmensa que en 
la anatomía estudia la organización de los seres en la 
fisiología, analiza sus diversas funciones, en la Patología 
su estado irregular y mórbido; en la Zoología abarca la 
gran familia de todo lo que vive acá en la tierra; en la 

Botánica estudia la planta, la raíz, la hoja y el fruto, en la 
mineralogía, analiza las sustancias inorgánicas y aprove-
cha de sus propiedades en beneficio de la Humanidad; 
en la materia médica y terapéutica aplica el remedio al 
mal; en la toxicología finalmente estudia las sustancias 
venenosas y nocivas; busca las que puedan neutralizar 
sus funestos efectos y en esta importante materia es 

una luz poderosa que guía al Juez en la indagación de 
los crimines y delitos, buscando en las entrañas de las 

víctimas, la prueba palpitante de la criminalidad. 

Como cirujano en los campos de batalla, en los hospita-
les en todas partes el médico salva muchas veces vidas 
preciosas y conserva al hijo al padre, el esposo a la es-

posa, el hermano a la hermana, seres que sin él yacerían 
en la tumba y las familias en la indigencia.

El médico es pues un sacerdote y la medicina un verda-
dero sacerdocio. La vida del médico es un vida de abne-
gación y sacrificios su misión es importantísima; de que 
siempre vive alerta, campeón formidable se halla pronto 

en todas partes, y todos los días a trabar una lucha 
desesperada con ese espectro terrible que se llama la 

muerte. Allí al pie de la cabecera del enfermo pensativo 
y sombrío asumiendo una responsabilidad inmensa, así 
mismo escucha los latidos el corazón y procura alegrar 
por horas ese instante en premio en que el Hombre 
atraviesa el dintel misterioso del supremo […..] pero 

quién no recuerda con veneración los nombres de esos 
atletas de la ciencia desde Hipócrates y Galeno, hasta 

Ambrosio Pari y desde éste, hasta Nelaton, Valpeau, 
Trousseau  y cien mas que han dado a la ciencia médica 

el vigoroso empuje que la ha hecho avanzar diaria-
mente hacia el perfeccionamiento. La ciencia médica 
es la ciencia de la humanidad, de  la abnegación y del 

sacrificio.

Señor Decano y demás miembros de la Sociedad Médi-
ca del Guayas, sois poseedores de la gratitud de nuestra 

ciudad natal, […..] acabo la magna obra de crear la 
facultad médica en esta provincia [….] buena voluntad  

[…..] y la válida comprensión de nuestras líneas, se 
llevará a cabo la máxima la obra de crear la facultad 
médica de esta provincia. Habéis dado el primer  paso, 

seguid adelante por ese camino, que si bien no esta 
sembrado de flores, al cabo de él encontraréis por 

recompensa la justa satisfacción de vuestras almas por 
haber prestado a nuestros conciudadanos un servicio 

inmenso.
La obra es grande, el trabajo difícil, pero no lo 
dudéis, habréis contribuido poderosamente a 

[…………………………………………..…]
Señores: en nombre de la República y por autoridad de 
la Ley quedan abiertas las cátedras de Medicina en este 

Colegio Nacional.” 21

El Dr. Alejo Lascano pronunció estas palabras:

“La fundación de la Facultad de Medicina y la inaugu-
ración solemne de los cursos que deben dar principio a 
la enseñanza médica, son acontecimientos que a la vez 
que satisfacen una aspiración, ha mucho tiempo mani-
festada por nuestra sociedad, abren a nuestra juventud 
un vasto campo de estudio y observación, que seguido 
con empeño, no puede menos que dar por resultado, la 
adquisición de variados y útiles conocimientos; y de los 

que el práctico en su carrera se aprovechará para llenar 
con acierto su noble y santa misión. 

Hemos, pues, señores, dado un paso más hacia delante 
en el camino del verdadero progreso, y como en nuestro 
siglo el deseo de aprender es insaciable, y la necesidad 
de una observación asidua de los fenómenos natura-
les se hace sentir más  cada día; no dudamos que el 
importante estudio de las ciencias médicas, que tiene 
por objeto el conocimiento de las enfermedades para 

curarlas o aliviarlas, se generalizará y con el tiempo dará 
abundantes y consoladores frutos.” 22

Esta fecha quedó como el establecimiento de la Facul-
tad de Medicina de la Junta Universitaria de Guayaquil 
que la hemos adoptado.

Los primeros alumnos fundadores eran: León Becerra 
Camacho, Guillermo Gilbert Estrada, Ovidio Lascano 
Bahamonde, Leónidas del Campo, Alcides Murillo Du-
rán, José Vicente Navarrete Rodríguez, Francisco An-
tonio Zambrano, Manuel de los Reyes Elizalde Nájer y 
Joaquín Martínez León, es decir 6 profesores y 9 estu-
diantes iniciaron la Facultad. 

Cabe mencionar que los alumnos fundadores se gra-
duaron en las siguientes fechas: José Navarrete 22 de 
febrero de 1884 quien el mes siguiente abrió su propio 
consultorio en la ciudad; Leónidas del Campo 18 de 
marzo de 1884; León Becerra 27 de abril de 1884, Gui-
llermo Gilbert 20 de agosto de 1885, Joaquín Martínez 
21 de agosto de 1885 y Alcides Murillo 15 de enero de 
1987; Manuel Elizalde continuó sus estudios en Quito.
Los profesores fundadores que iniciaron sus cátedras 
fueron:

Alejo Lascano Bahamonde,  profesor de patología ex-
terna 

20.   Dr. Manuel del Tránsito Pacheco Herrera, decano 
de la Facultad  1895 - 1896, n. en Guayaquil  15 de 
agosto de 1836 y f. 20 de marzo de 1999.

21.   Dr. Nicolás Fuentes Franco, farmacéutico guaya-
quileño, estuvo entre los fundadores de la Facul-
tad de Medicina pero no pudo ejercer por mucho 
tiempo su cátedra de Botánica, Química Orgánica 
e Inorgánica debido a que falleció inesperadamen-
te del corazón el 13 de diciembre de 1.878.

22. 
23.   Pimentel Carbo, Julio: La Fundación de la Facultad 

de Medicina en Guayaquil, 1948, pp.23 -24.
24.   Pimentel Carbo, Julio: La Fundación de la Facultad 

de Medicina en Guayaquil, 1948, pp. 24 - 25.
25.   AHBMG: Acta de sesiones Concejo Cantonal de 

Guayaquil 1877.
26.   Vicente Rocafuerte en 1835 creó la Escuela de 

Obstetricia y la Casa de Maternidad y donó de sus 
propias rentas quinientos pesos anuales, encargó 
la dirección a la dama francesa madame Gallimé, 
pero fue de corta duración. Luego Flores a insis-
tencia de Rocafuerte restableció la escuela con 
una nueva directora la profesora Cipriana Dueñas 
de Cazaneuve esposa del dentista Esteban Caze-
neuve o Casanova, y a la que en 1838 hicieron 
venir al país, no dio mayor resultado por su corta 
duración, después se trasladó a residir en Guaya-
quil y en 1851 el Concejo Cantonal con apoyo 
de la Gobernación contrató sus servicios para el 
establecimiento y dirección de la primera escuela 
gratuita de obstetrices. IMPORTANTE: habiéndose 
propuesto el Concejo Municipal, de acuerdo con 
la Gobernación, establecer en nuestra ciudad una 
Escuela de Obstetricia y celebrando al efecto una 
contrata con la señora Cipriana de Casanova para 
Directora del establecimiento... Por tanto, las per-
sonas del sexo femenino que quieran dedicarse 
a aprender el arte de partear pueden verse con 
el Jefe Político del Cantón. En inteligencia de que 
la enseñanza será gratis...” Sus primeras alumnas 
después de exámenes. rigurosos ante la Sociedad 
Médica del Guayas, y al terminar sus estudios  fue-
ron admitidas posteriormente. 

27.    Anales de la Sociedad Médico-Quirúrgica del 
Guayas, No 17, Guayaquil, julio 1922, pp. 283 - 330.
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Universidad de Guayaquil, No 10, Imprenta de 
la Universidad, Guayaquil, 1948.

• QUINTERO ESTRADA, Salomón: “120 años 
de la creación de la Facultad de Ciencias Mé-
dicas” en Palmarés 120 aniversario, Facultad de 
Ciencias Médicas Dr. Alejo Lascano Bahamon-
de 1877-1997, AFEME, Quito, 1997.

• QUINTERO ESTRADA, Salomón.: Discurso en 
la ceremonia de conmemoración de los 128 
años de vida institucional de la Facultad de 
Ciencias Médicas, Guayaquil 7 de noviembre 
de  2005, impreso.

• REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYA-
QUIL, No 1, año I, Enero – Febrero - Marzo, 
1930.

• RITES MARISCAL, Rubén: Sr. Dr. Alejo Lasca-
no y Bahamonde, Rector de la Universidad de 
Guayaquil, 1897 á 1901, en Revista de la Uni-
versidad de Guayaquil, año III, 3ª época, sep-
tiembre de 1978, No III.

• ROBLES CHAMBERS, Pedro: Contribución 
para el estudio de la sociedad colonial de Gua-
yaquil, Litografía e Imprenta La Reforma, Gua-
yaquil, 1938.

• ROBLES CHAMBERS, Pedro: Fichas genealó-
gicas, Archivo Histórico de Genealogía, “Pedro 
Robles Chambers”, Biblioteca Municipal de 
Guayaquil.

• VALENZUELA VALVERDE, Alfredo:  Remem-
branzas a través de cuarenta años de vida uni-
versitaria, Anales de Sociedad Médico-Quirúr-
gica del Guayas, publicación mensual, Vol. XIV, 
No 6, agosto de 1934.

• Documentos varios, Archivo Histórico “Camilo 
Destruge”, Biblioteca Municipal de Guayaquil.

• Documentos varios, Archivos - Histórico, Se-
cretaría General de la Universidad de Guaya-
quil, actas de sesión de la Junta Universitaria del 
Guayas, 1878 – 1883. 

• Documentos varios, Archivo - Biblioteca Caso-
na Universitaria, comunicaciones de Rectorado, 
Universidad de Guayaquil.

• Documentos varios, Archivo Fundación “Casa 
de don Vicente Rocafuerte”, Guayaquil.

to del mismo año rindieron exámenes de primer año 
de Medicina los señores Manuel de los Reyes Elizalde, 
León Becerra y José Vicente Navarrete, el jurado esta-
ba compuesto por los doctores Lascano, Pacheco, Ma-
teus, Boloña, Borja, Martínez y Carballo quedaron muy 
satisfechos con los progreso  de los alumnos.25  

Hay que destacar la estrecha y franca relación que exis-
tió entre el Colegio San Vicente del Guayas, la  Univer-
sidad de Guayaquil y la Facultad de Medicina pues sus 
profesores dictaron clases en ambas instituciones: Dr. 
Federico Mateus fue profesor de Francés en el Colegio 
y luego de Patología Interna, Leónidas del Campo fue 
profesor de Geografía e Historia llegó a ser vicerrector 
del Colegio y luego alumno de la Facultad.

Con la creación de la Facultad de Medicina, Junta Uni-
versitaria de Guayaquil, adquirió prestigio propio de 
institución académica superior y abandonar al empi-
rismo como práctica cotidiana por la formación cientí-
fica de sus profesionales y contar en la comunidad de 
médicos propios pues los pocos que ejercían fueron 
educados en Quito, Lima o Europa. 
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