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PLAN DE ESTUDIOS

DE LA  FACU LTAD  DE

CIENCIAS MEDICAS

Art. í° .— Los estudios de Medicina se rea
lizarán en siete años.

Art. 2°.— Los cursos durarán desde octu
bre hasta julio.

Art. 3o.— La enseñanza comprende las si
guientes asignaturas, cuyo estudio se reali
zará en uno o dos cursos, según el detalle 
expuesto a continuación:

PRIMER AÑO

Anatomía General y  Descriptiva ( íer. 
curso )

Química Inorgánica y  Orgánica.
Física General.
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SEGUNDO AÑO

Anatomía Descriptiva (2o. curso) y Em
briología.

Histología Normal (1er. curso)
Química Biológica.

Anatomía Topográfica. 
Fisiología.
Histología (2o. curso).
Bacteriología-
Parasitología.

Anatomía Patológica 
Patología General. 
Patología Interna. 
Patología Externa.

Clínica Terapéutica y  Materia Médica. 
Clínica Médica (Semiología).
Clínica Quirúrgica.
Técnica Quirúrgica.

SEXTO AÑO

Clínica Obstétrica. 
Clínica Médica.

TERCER AÑO

CUARTO AÑO

QUINTO AÑO
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Electro - Radiologia.
Higiene.
Medicina Legal y  Deontologia.

SEPTIMO AÑO

G r u p o  A . — Operaciones Obstétricas
Clínica Ginecológica.
Clínica Dermatológica.
Urología.
Clínica Oftalmológica.

G r u p o  B . —Clínica Psiquiátrica y Neurolo
gía.

Clínica Pediátrica y Puericultura.
Clínica Oto-ríno-laringológíca.
Art. 4o.— Los alumnos de séptimo año 

se dividirán en dos grupos A  y  B para asis
tir a los cursos, y los del grupo A  se al
ternarán con los del grupo B al iniciarse el 
segundo semestre para seguir los cursos res
pectivos.

DISPOSICION T R A N S IT O R IA

Artículo Unico.— El nuevo Plan de Estu
dios regirá anualmente, año por año, inicián
dose hoy con el primer curso.

Los cursos de Toxícología y  Farmacia 
quedan suprimidos desde el presente año.



REGLAMENTO

DE LA  FACU LTAD DE

CIENCIAS MEDICAS

C A PITU LO  I

D E  L A  F A C U L T A D

Art í°.— La Facultad de Ciencias Médicas, 
como organismo directivo, se compone de 
todos los profesores enumerados en la Ley 
de Enseñanza Superior y  los Estatutos.

Art. 2o.— La Facultad se regirá por los Es
tatutos, Reglamentos de la Universidad Cen
tral y, en especial, por este Reglamento.

Art. 3o— Son empleados de la Facultad: 
el Secretario, el Prosecretario, los ayudantes 
y los demás designados en el Presupuesto 
de la Universidad.
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Art. 4o.— Son atribuciones y deberes de la 
Facultad, además de los que establezcan la 
Ley de Enseñanza Superior y  los Estatutos 
de la Universidad, los siguientes:

a) Formular y  reformar el Plan de Es
tudios y el Reglamento de la Facultad y  so
meterlos a la aprobación del Consejo Uni
versitario;

b) Formar la terna de candidatos de que 
trata el Art. 43 de los Estatutos;

c) Examinar y calificar la documentación 
que se presentare para optar los títulos que 
concede esta Facultad;

d) Resolver las consultas que le propu
sieren las autoridades universitarias, los alum
nos de la Facultad y cualquier entidad cien
tífica nacional o extranjera, acerca de las 
ciencias que cultiva la Facultad;

e) Nombrar Decano y Subdecano;
f) Otorgar, una vez que los aspirantes 

Hayan cumplido con los requisitos legales y 
reglamentarios, los títulos que la ley y  los 
reglamentos le autorizan conferir;

g) Organizar cursos especíales de exten
sión universitaria, excursiones de carácter 
científico y  trabajos de investigación;

h) Nombrar los profesores auxiliares 
ad-Honorem, de acuerdo con lo que dispone 
este Reglamento;

i) Intervenir en la designación de alumnos 
internos y externos de los hospitales y  más 
servicios de Asistencia Pública; y,

j) Organizar Congresos Científicos.
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C A PITU LO  11

D E L  D E C AN O

Art. 5o.— El Decano de la Facultad es el 
Presidente de ella, con voz y voto en todas 
las deliberaciones.

Art. 6o.— Son deberes y atribuciones del 
Decano?

a) Cumplir y  hacer cumplir las leyes y 
reglamentos, así como los acuerdos y reso
luciones de la Facultad?

b) Convocar a la Facultad a sesiones 
ordinarias y  extraordinarias y  autorizar con 
su íírma las actas y la correspondencia ofi
cial;

c) Emitir los informes que pidiere el Rec
tor del Establecimiento, solicitando el dicta
men de la Facultad, cuando el caso lo exi
giere;

d) Nombrar y  presidir la comisión que 
ha de presentar a la Facultad, dentro de la 
primera quincena de junio, el plan de orga
nización de tribunales que recibirán los exá
menes anuales;

e) Señalar día y  hora para los exáme
nes y  grados y ordenar que la Secretaría 
cite a los miembros del respectivo tribunal, 
por lo menos veinticuatro horas antes del 
acto;

f) Presidir los exámenes de grado, o de
legar la presidencia al Subdecano;

g) Conceder licencia a los profesores, 
con justa causa, hasta por treinta días;
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h) Velar por el progreso y  prestigio de 
la Facultad, y, de acuerdo con la misma, 
proponer al Rector lo que al respecto cre
yere conveniente;

í) Fomentar el acercamiento entre profe
sores y  alumnos;

j) Velar especialmente por el incremento 
de bibliotecas, laboratorios y colecciones 
correspondientes a cada cátedra; y,

k) Presentar al Rector, al fin de cada 
curso escolar, un informe detallado acerca 
de la vida de la Facultad, durante el res
pectivo período, con indicación de sus ini
ciativas, de lo realizado hasta la fecha del 
informe, de los obstáculos que deben remo
verse y  de los recursos que deben adoptar
se para el progreso de la Facultad.

Alt. 7o.—El Decano asistirá personalmen
te o representado por el Subdecano, cada 
vez que crea conveniente, a las clases y  con
ferencias de los profesores con los fines si
guientes:

a) de interesar, más de cerca, la labor 
desarrollada por cada profesor;

b) de controlar el método de enseñanza 
y  la efectividad y  sistema de los trabajos 
prácticos;

c) de apreciar el desarrollo de la ense
ñanza, de acuerdo con el espíritu del pro
grama para que éste se cumpla en todas 
sus partes;

d) acordar la enseñanza cooperativa; y,
e) de observar lo que falta para la en

señanza provechosa.
Art. 8o. El Decano revisará junte con el
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respectivo profesor los programas de ense
ñanza, con los fines siguientes;

a) acordar horarios;
b) coordinar la enseñanza;
c) acordar sistemas de trabajos prácticos 

y de investigación;
d) procurar un plan de enseñanza esque

mático, a fin de afianzar en el espíritu de 
los alumnos, lincamientos fundamentales de
finidos, simplificados, eliminando, en lo po
sible, lo supèrfluo, lo que puede procurarse 
el alumno con la instrucción individual; y,

e) determinar los capítulos generales en 
que se confiará la enseñanza o demostracio
nes prácticas a otros elementos, sean profe
sores de la Universidad o extraños a ella.

Art. 9°.— Asimismo, impondrá las sancio
nes previstas por los artículos 86 y  90 de 
los Estatutos de la Universidad.

Art. 10.— Cuando deba reunirse la Facul
tad para elegir Decano y  Subdecano, o pa
ra tratar, en sesión extraordinaria, de cual
quier otro asunto, se hará constar en la citación 
el objeto de la sesión,

Art. 11.— Sí el Decano no pudiere de
sempeñar sus funciones, con motivo de li
cencia, o por otra causa, dará aviso al Se
cretario para que éste cite al Subdecano.

Art. Í2.— El Decano durará dos años en 
sus funciones, pudíendo ser reelegido.

C A PITU LO  I I I
D E L  SU B D E C AN O

Art. 13.— El Subdecano subrogará al De
cano en caso de impedimento; y, enton-



—  J 2  —

ces tendrá los deberes y atribuciones deter
minados en los artículos 27 y 28 de los 
Estatutos y los indicados en el presente 
Reglamento.

Art. 14.—A  falta de Decano y Subdecano 
fiará sus veces el Profesor más antiguo.

CA PITU LO  I V

DE LOS P R O F E SO R E S  T IT U L A R E S  Y  A G R E G A D O S

Art. 15.—Además de las señaladas en los 
Estatutos, los profesores tendrán las siguien
tes obligaciones:

a) Concurrir puntualmente a las sesiones 
de la Facultad, en los días y  horas que 
fueren citados, así como a todas las sesiones 
científicas, acordadas por el Reglamento;

b) Presentar, en la segunda quincena de 
octubre, el programa y el plan general de 
los trabajos correspondientes al año lectivo;

c) Dictar las clases en los días y  horas 
fijados en el horario respectivo;

d) Concurrir a los exámenes en los días 
y horas señalados;

e) Entregar al Secretario, al fin de cada 
trimestre, las calificaciones correspondientes 
a sus alumnos en ese período de tiempo;

f) Conferir, al fin del año escolar, el 
certificado de aplicación y  aprovechamiento 
de cada uno de sus discípulos, en un cua
dro general que entregará a la Secretaría;

g) Procurar el establecimiento de biblio
tecas especializadas, anexas a su respectiva 
clínica o laboratorio;
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h) Contribuir a la enseñanza cooperativa 
que solicitare un profesor;

i) Formular un reglamento en el que 
consten los deberes y  atribuciones del per
sonal anexo a su cátedra;

j) Informar, cuando juzgaren del caso, o 
a petición del Decano, acerca de la marcha 
de la enseñanza, del estado del material 
que se encuentre a su cargo y de cuanto 
fuere menester para el mejor éxito de su 
labor;

k) Cumplir las comisiones para que fue
ren designados por la Facultad, el Rector o 
el Decano;

I) Firmar las actas de los exámenes a 
que hubieren concurrido, en seguida de re
cibirlos;

II) Organizar excursiones científicas y  to
mar parte en ellas;

m) Fomentar la investigación científica 
en relación con las asignaturas que estén a 
su cargo, de modo que los alumnos se ini
cíen acertadamente en el trabajo autónomo, 
individual y colectivo y  puedan ensanchar 
el campo de la ciencia;

n) Aplicar, de preferencia, la enseñanza 
a la consideración y  estudio de los problemas 
nacionales, para contribuir, de manera cientí
fica y  técnica, a su esclarecimiento y  resolu
ción.

Los profesores quedan autorizados para 
consultar a la Facultad acerca de la totalidad 
o de un aspecto de tales problemas;

ñ) Dictar, por comisión de la Facultad, 
conferencias o cursos de intercambio uníver-
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sítarío en otros planteles, nacionales o extran
jeros;

o) Contribuir, con trabajos científicos, por 
lo menos una vez en cada año, para los 
«Anales» de la Universidad; y,

p) Fomentar la divulgación científica, que 
realizarán los alumnos de la Facultad, en fa
vor de la cultura general.

Art. 16.—En caso de falta injustificada del 
profesor en el cumplimiento de las obligacio
nes puntualizadas anteriormente, se aplicará 
lo dispuesto en el Art. 86 de los Estatutos de 
la Universidad.

Se considerarán como faltas justificadas, 
las provenientes de enfermedad, calamidad 
doméstica o licencia concedida.

Art. 17.— Los profesores agregados serán 
elegidos de acuerdo con los Estatutos y  ten
drán las atribuciones y  deberes señalados en 
este Reglamento para los titulares; y, las es
pecíales que les señalará el profesor titular 
respectivo.

C A PITU LO  V

D E  LO S P R O F E S O R E S  A U X IL IA R E S

Art. 18.— Los médicos de los hospitales, 
de Asistencia Pública, de Policía y  todo 
otro profesional médico, que gocen de compe
tencia notoria, podrán ser nombrados profe
sores auxiliares, a solicitud del Decano, de los 
profesores titulares respectivos, o del Centro 
de Estudiantes de Medicina, previa autoriza
ción de la Facultad.
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Ari. 19.— La Facultad, para conceder su 
autorización, someterá a los candidatos a un 
concurso de méritos, nombrando una comi
sión para el efecto.

Los médicos del Hospital Civil, quedarán 
exentos de este concurso.

Art. 20,— Los profesores auxiliares serán 
nombrados por tres años, pudíendo ser reele
gidos indefinidamente. Los que cesaren en 
sus funciones conservarán la categoría y tí
tulo para los efectos de la promoción al pro
fesorado.

Art. 21.— El número de profesores auxilia
res, en ejercicio activo, podrá ser hasta de 
tres por cátedra, a juicio del profesor titular 
respectivo.

Art. 22.— Son atribuciones y  deberes de 
los profesores auxiliares:

a) Asistir cumplidamente a las clases y  
demostraciones de los titulares y  agregados?

b) Asistir a todas las sesiones científicas 
reglamentarías?

c) Encargarse de todas las actividades 
docentes que les encomendare el profesor ti
tular respectivo, de acuerdo con un plan pre
viamente formulado por éste y  autorizado 
por el Decano?

d) Sustituir, en orden de nombramiento, 
al profesor titular en caso de licencia?

e) Gozar del derecho de intervenir en las 
ternas que, para llenar las vacantes respecti
vas, formulare la Facultad?

f) Gozar del derecho de intervenir en los 
concursos que se promovieren con el fin de 
llenar cargos vacantes.
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C A PITU LO  VI

D E  LO S P R O F E S O R E S  JU EILA D O S

Art. 23.— Los profesores jubilados tendrán 
derecho de dictar cursos o conferencias en la 
Universidad, de acuerdo con el profesor titu
lar de la materia respectiva.

Art. 24. — En toda controversia de carácter 
social que se suscitare er. el seno de la Fa
cultad, los jueces dirimentes serán los profe
sores jubilados.

C A PITU LO  VII

D E L  S E C R E T A R IO  Y  P R O S E C R E T A R IO

Art. 25.— El Secretario, el Prosecretario y 
Bibliotecario de la Universidad, lo son tam
bién ds la Facultad.

Art. 26.—El Secretario cuidará de todos 
los documentos concernientes a la Facultad y 
formará con ellos un archivo especial; lleva
rá todos los libros que requiera el buen fun- 
cíonamíen'o de la misma, un copiador de 
oficios, un índice del archivo; y  será respon
sable de las pérdidas o daños de cualquier 
libro y  de los documentos y  demás papeles 
del archivo, salvo que provinieren de fuerza 
mayor o caso fortuito. Es también deber 
del Secretaiío, presentar al Rector o a quien 
corresponda las notas, oficios, citaciones, etc., 
que debieren ser transcritos o enviados a las
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autoridades o a personas particulares, dentro 
o fuera del país.

Art. 27.—Tócale, además, al Secretario 
hacer de acuerdo con el respectivo profesor, 
al fin del año escolar, en cada materia y pa
ra cada alumno, el cómputo de las calificacio
nes obtenidas en los diversos trabajos reali
zados durante el curso, para establecer así la 
nota final total, según se índica en los res
pectivos artículos.

Entregar a cada profesor, a principios del 
curso escolar, la nómina de los alumnos ma
triculados, e informarle de los que se ma
tricularen posteriormente.

Art. 28.— Corresponde al Prosecretario, 
reemplazar al Secretario por ausencia o im
pedimento de éste; anotar las faltas de los 
profesores a los deberes señalados en las le
tras a), c) y e) del Art. Í5 de este Reglamen
to y  ponerlas en conocimiento del Rector; y, 
cuidar de la oportuna impresión de los pro
gramas y  de su distribución entre profesores 
y alumnos.

C A PITU LO  VIII

D E  LOS ALUM N OS

Art. 29.— Son alumnos de la Facultad los 
matriculados en el correspondiente libro de
Secretaría.

Para matricularse en la Facultad es ne
cesario llenar los requisitos exigidos por el 
Reglamento General de Enseñanza Superior 
y  demás reglamentos.
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J Art.- 30. .21 período para ma

tricularse será del lo de se
tiembre al 15 de octubre de 
cada año.
Fuera de- este plazo,el Héc

tor, #de acuerdo con el decano 
podrá autorizar que se le ins 
criba a un alumno que solicite»
La matrícula obtenida por un ' 

estudiante tendrá valor por dos 
años consecutivos.

C A PITU LO  IX
D E  L A S  SESION ES

Art. 3 í .— La Facultad celebrará sesiones 
ordinarias el primer viernes de cada mes y, 
además, cuando lo dispusiere el Decano, o
a petición de dos o más miembros de aquélla.

Art. 32. — N o podrá haber sesión sin 
la concurrencia de la mayoría absoluta de 
los miembros de la Facultad.

Art. 33. Las sesiones de la Facultad serán 
públicas salvo que ella juzgare que, por tratar
se de asuntos reservados, deban ser secretas.

Art. 34.—Toda sesión principiará por la 
lectura del acta correspondiente a la sesión 
anterior, después de lo cual será sometida 
a votación. En las sesiones ordinarias el 
Secretario dará cuenta del despacho en el 
órden siguiente:

Io. Las comunicaciones oficiales dirigi
das a la Facultad;

2°. Los informes presentados por las co
misiones;

3o. Las peticiones y representaciones de 
los estudiantes; y,
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4o. Las solicitudes de otras personas.
Art. 35.— Ninguno de los miembros de la 

Facultad será interrumpido mientras hable, 
a menos que infringiere las disposiciones re
glamentarías o se separare de la cuestión 
principal. En estos casos, será llamado al 
orden por el Presidente.

Art. 36.— Cuando un profesor debiere dic
tar clase o recibir examen a la hora seña
lada para una sesión de la Facultad, se 
decidirá por ésta.

Art. 37.— Ningún miembro de la Facultad 
podrá separarse de la sesión sino por justa cau
sa y con permiso del Presidente. Tam poco 
podrá hablar más de dos veces sobre el mis
mo asunto, salvo que el Presidente le au
torice.

Art. 38.— La discusión de un asunto ten
drá siempre como base, una moción verbal 
o escrita, presentada por un miembro de la
Facultad y  apoyada por uno o más de ellos.

Art. 39.- Después de puesta en debate 
una moción, sus autores podrán retirarla o 
modificarla.

Art. 40.— Formulada una moción y  pues
ta en debate, no se tratará de otro asunto 
hasta que aquélla hubiere sido resuelta o se 
hubiere presentado una moción modificatoria, 
o se conviniere, por cualquier motivo, en 
diferir la discusión de aquélla.

Art. 41.— Si se tratare de una moción mo
dificada, se votará primero la última varia
ción, y, sí ésta fuere negada, se procederá 
a votar las otras en sentido inverso a aquél 
en que fueron presentadas.

—  Í 9  —
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Art. 42.— Cuando la presidencia juzgare 
suficientemente discutido un asunto declarará 
cerrada la discusión y  dispondrá que se vo
te. Recibidos los votos, el Secretario de
clarará aceptada o negada la moción, habida 
cuenta de la mayoría de votos, entendién
dose por mayoría toda cifra mayor a la mi
tad del número de los miembros que estu
vieren presentes.

Sí se dudare acerca de la exactitud del 
cómputo de votos, el Presidente dispondrá 
que se repíta la votación.

Art. 43.— Cuando se tratare de considerar 
un asunto ya aprobado se podrá hacerlo en 
la sesión siguiente, siempre que consintieren 
en ello las dos terceras partes de los con
currentes a ésta.

CA PITU LO  X

DE L A S  E LECCION ES Y  V O T A C IO N E S

Art. 44.—El Decano y Subdecano serán 
elegidos por la Facultad, de acuerdo con 
lo dispuesto en el Capítulo VIII de los 
Estatutos. La elección se hará por votación 
secreta y por mayoría de votos.

Art 45.— La votación se verificará por me
dio de cédulas que serán recogidas por el Se
cretario en una ánfora.

El Decano nombrará un escrutador, y otro 
los demás miembros de la Facultad.

Luego, el Secretario comprobará la igual
dad del número de papeletas con el de vo
tantes y  en caso de haber alguna diferencia, 
se repetirá la votación.
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El Secretario leerá las cédulas en alta 
voz y las entregará, una a una, a los escruta
dores.

La Facultad declarará elegido a quién hu
biere obtenido la mayoría de votos.

N o se tomarán en cuenta los votos en 
blanco.

Si no hubiere esta mayoría, se repetirá la 
elección, concretándola a los dos candidatos 
que hubieren obtenido mayor número de 
votos. Sí se produjere empate, se aplazará 
la elección para la sesión siguiente; pero sí 
en ésta se repitiere el empate, se acudirá a 
la suerte.

Art. 46.— Las demás elecciones que hi
ciere la Facultad podrán ser públicas, nomí
nales o secretas, según se resolviere en cada 
caso. En las secretas, se procederá como en 
la elección de Decano y Subdecano, y en las 
públicas, el Secretario contará votos y enun
ciará el resultado.

Art. 47.— Las resoluciones y  los acuerdos 
de la Facultad se adoptarán por mayoría de 
votos de los concurrentes.

En los casos de votación nominal, el Se
cretario tomará nota de los nombres de los 
que estuvieren por la afirmativa o por la 
negativa, para dejar constancia en el acta.

A l proclamar el resultado de la votación, 
enumerará separadamente los nombres de 
los que estuvieren en favor o en contra.

La votación será nominal por resolución 
del Decano o a petición de uno de los miem
bros de la Facultad.

Art. 48.—Los empates en las votaciones 
de proyectos, mociones, etc., se resolverán
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abriendo nueva discusión en la sesión si
guiente.

Art. 4 9 .-  En toda votación nominal el 
Presidente será el último en dar el voto.

CAPITU LO  X I

D E  LOS E XA M E N ES Y  CALIFICACION ES

Art. 50.— Habrá calificaciones trimestrales 
sobre la base de los trabajos efectuados por 
los alumnos durante el curso de este tiempo, 
o sobre la base de pruebas periódicas, según 
la materia y  a juicio del Profesor.

Las calificaciones por trimestre serán ex
presadas en puntos, de uno a diez.

Art. 5 Í .—Al finalizar el año lectivo, del Io. 
al 5 de julio, el profesor entregará en Secreta
ría un certificado general en el que consten 
los siguientes datos de cada alumno:

a) Aplicación, calificada en puntos, de í 
a 10, según el número de trabajos reglamen
tarios efectuados por el alumno;

b) Aprovechamiento, calificado en pun
tos de I a 30, según las notas trimestrales 
obtenidas, y de que habla el artículo anterior.

Art. 52. Un examen final, como prueba 
global tendrá lugar del primero al treinta de 
julio. Este será escrito, práctico u oral, a 
juicio del profesor, de acuerdo con los miem
bros del Tribunal. La calificación será en 
puntos, de uno a diez. La prueba oral no 
excederá de medía hora.

Art. 53.— Los tribunales examinadores pa
ra este examen final se formarán de tres
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profesores, siendo uno de ellos el profesor 
titular de la materia; el Presidente será el 
designado en un cuadro de exámenes que se 
publicará del 15 al 20 de junio.

Podrán completar los tribunales, a falta 
de profesores titulares, los agregados y  auxi
liares.

Art. 54.— Para que un alumno sea admi
tido al examen final se requiere que presen
te al tribunal examinador el certificado alu
dido del profesor, la matrícula respectiva y 
el recibo del pago de inscripciones y dere
chos.

Art. 55.— Una vez conocida la califi
cación del examen final, el Secretario hará 
la suma de todos los puntos obtenidos en 
las calificaciones trimestrales, las que cons
tarán también en el certificado, los de apli
cación y los del examen final; y otorgará el 
certificado definitivo en el que constará la 
nota «Sobresaliente» si el alumno hubiere 
obtenido cincuenta puntos; la nota «M uy 
Buen« ; »Jiufoipre  obtenido de.$^a 4?; la 
a ̂ .'«Regular» sí hubiere obtenido de 25 a 38. 
Dicho certificado será firmado por el Deca
no, por el profesor de la materia y  por el 
Secretario. O

Los alumnos que/obtuvieren« menos de 
veinte y cinco puntos en cualquiera de las 
materias, repetirán 'el curso, sí son estu
diantes de los cuatro primeros años; repuli
rán el examen, sí son de los años restante©

Art. 56.— Los alumnos que hubieren !ob: 
tenido de 25 a 50 puntos serán promovidos 
al siguiente curso superior. Los alumnos 
no promovidos y no eliminados podrán [ xfc
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petir el curso o los exámenes, según el caso, 
por una sola ves en el curso respectivo.

Art. 57.— Serán materias de examen las 
que constan en el Plan de Estudios.

Art. 58.—Ningún alumno podrá rendir 
examen final, sí no ha rendido todos los 
exámenes relativos al curso inmediato su
perior.

Los exámenes se verificarán del primero 
al treinta de julio. Sólo los alumnos apla
zados y los que hubieren sufrido calamidad 
doméstica o enfermedad grave, durante los 
dos últimos meses del año lectivo (mayo y 
junio), podrán rendir sus exámenes en el pe
ríodo comprendido entre el primero y el 
quince de octubre del próximo año escolar.

C A PITU LO  X I I

D E  LOS T IT U L O S  Y  E XA M E N ES P R E V IO S

Art. 59.—La Facultad de Ciencias Médi
cas podrá conferir los siguientes títulos: de 
Doctor en Ciencias Médicas; de Doctor en 
Odontología; de Doctor Especialista; de Obs- 
tetríz; y, de Enfermera.

Art. 60. T odo el que aspire a obtener un 
título o grado de los que puede conceder la 
Facultad de Ciencias Médicas, díff^í/á »al 
Decano una solicitud, a fin de que se haga 
declarar apto para obtener el título o grado 
a que aspira.

Art. 6 Í.— Sí el grado de que se trata no 
pudiere ser conferido sino después de haber
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obtenido otro grado, el solicitante acompaña
rá el diploma respectivo.

Art. 62.—Junto con la solicitud dirigida 
al Decano, presentará el aspirante el título 
de Bachiller, las matrículas y certificados co
rrespondientes a los años que se ha mencio
nado, a fin de que el Decano comisione a 
cualquiera de los miembros de la Facultad 
para que los examíne e informe si están 
arreglados a los preceptos legales.

Art. 63.— Presentado este informe ante la 
Facultad, ésta le declarará apto o no para 
presentarse al examen previo al título de 
Doctor en Ciencias Médicas u Odontología.

Art. 64.— Para obtener el título de Espe
cialista, el aspirante presentará el título de 
Doctor y certificados que atestigüen que ha 
seguido los cursos especíales o que ha prac
ticado en el ramo especial a que se refiere, 
de acuerdo con lo que exige el presente Re
glamento. Esta documentación seguirá el 
mismo trámite que para la obtención de los 
otros títulos.

Art. 65.— El examen previo al grado de 
Doctor en Ciencias Médicas consistirá en 
tres pruebas y una tesis escrita.

Después del inciso primero del 
«S Art» £5.agrédese el siguiente:
. ~ * ”111 examen clínico y las inv©*r-
T. rtewdones quirúrgicas, en los en- 
| fermos señalados para estas prug 

bas, se harán en presencia de to 
^ ^ dos los miembros^el Tribunal,eT 

mismo que, después del plazo que 
■ se hubiere fijado para las inves 

'"t ^ tigaciones complementarias, se 
Ib £ reunirá nuevamente para recibir 

1 el examen teórico en el que se 
jjfó* discutirán los casos examinados.

1,0  g n J^moVio <3 /Jo 1 o,h*0T»n,trtr Í  0  OU0
oresente más tarde el rindenáe, 
después de caducado el tiempo, 
llevarán el Visto Bueno del Jefe 
del laboratorio.
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le concederá el placo conveniente, según la 
materia a que se refiera, 'para que presente 
un trabajo y le someta al interrogatorio rela
cionado con el tema, sea en el mismo acto o 
después del plazo, a la revisión del trabajo 
práctico realizado.

b) Una prueba sobre ciencias profesiona
les, referente a todas las materias que se 
estudian en los últimos tres años, que se re
ducirá:

Io. A  una teórico-práctíca sobre clínica 
interna y ’externa; y  una de especíalízación, 
que elegirá el ríndente: jjw , ,

\i>' \ 2o. A  una oral, de una hora máxima, en el
salón de la Universidad, ante el mismo tri
bunal que actuó en las pruebas prácticas. 
Este examen versará exclusivamente sobre 
puntos relacionados con la tesis.

Art. 66.— La tesis que debe ser presentada 
previamente al último examen, versará, de 
preferencia, sobre puntos de interés local, o 
también podrá sustituirse por trabajos prác
ticos que signifiquen un incremento para mu
seos o laboratorios de la Universidad, acom
pañados de un sumario-texto demostrativo o 
explicativo.

Art. 67.—Una comisión nombrada por el 
Decano revisará la tesis presentada y emitirá 
un informe que conocerá la Facultad, para 
aprobarlo o no.

Art. 68.— El candidato, por lo menos, seis 
meses antes de presentar su tesis, la hará co
nocer de la Facultad, exponiendo un suma
rio de la misma, en vísta de lo cual, aquélla, 
aceptará o rechazará el tema propuesto. Sí
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es rechazado, el candidato presentará el su
mario sobre otro tema.

Art. 69.— El candidato elegirá un Direc
tor de tesis, quien guiará el plan general del 
trabajo, pero también controlará y  garanti
zará la efectividad y autenticidad de los tra
bajos e investigaciones que comprenda la 
obra.

Art. 70. Para obtener el título de doctor 
en Odontología, se rendirán dos pruebas teó- 
ríco-prácticas y el examen previo al grado 
de doctor, que durará una hora.

Art. 7 Í.— Para obtener el título de Obste- 
tríz, el candidato presentará el título de Ba
chiller o Normalista, a más de todos los cer
tificados y matrículas correspondientes a los 
cursos reglamentarios; estos documentos se
guirán el trámite determinado para la obten
ción de los otros títulos.

Art. 72.—El examen previo para obtener 
el título de Obstetríz, consistirá en una prue
ba práctica y  otra oral de una hora de du
ración, ante el Tribunal que designe el De
cano.

Art. 73.—Todas las pruebas prácticas ten
drán una duración ilimitada, a juicio del tri
bunal.

Art. 74.— Las calificaciones de las pruebas 
previas a la obtención de los títulos, las ha
rá el tribunal examinador, en puntos, siendo
diez la nota máxima por cada prueba.

La calificación definitiva que debe constar 
en el título, la harán el Decano y Secretario, 
sumando los puntos obtenidos en las prue
bas previas al grado.
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Sí el número de puntos corresponde a 
treinta en el título, constará la calificación 
«Sobresaliente»; sí es menos de treinta, has
ta veinticinco, la de «M uy Bien»; sí es me
nos de veinticinco hasta veinte, de «Bien»; 
con menos de veinte puntos, el candidato no 
podrá ser aprobado y repetirá la prueba.

Art. 75.— Sí en los documentos presenta
dos para declaratoria de aptitud, hubiere al
guna infracción de la ley, la Facultad de
nunciará el hecho al Juez competente, acom
pañando las piezas correspondientes para el 
juzgamiento.

Art. 76.— Los profesionales ecuatorianos 
que hubieren adquirido su título en el ex
tranjero y  los profesionales extranjeros po
drán obtener el título respectivo nacional 
ante la Facultad de Ciencias Médicas de 
Quito, previo el cumplimiento de las disposi
ciones de la Ley de Instrucción Pública.

C A PITU LO  X I I I

DE LO S CU RSOS Y  G R A D O S  DE E SPE C IA LIZA C IO N

Art. 77.— La Facultad de Ciencias Médi
cas conferirá también diplomas de Especia
listas en Cirugía, Clínica General, Obstetricia 
y  Ginecología, Urología, Clínica Infantil, 
Clínica Psiquiátrica y Neurología, Clínica 
Oftalmológica y Oto-ríno-laríngológíca, Bac
teriología, etc.

Art. 78.— Para obtener este diploma el 
aspirante presentará todos los certificados co
rrespondientes a los estudios completos de
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Medicina o so título de doctor y  certificados 
que atestigüen que ha practicado con éxito 
durante un tiempo mínimo de dos años en 
un servicio especial, sea hospitalario, sea pri
vado y una monografía sobre un tema rela
cionado con la especialidad a que se refiere. 
Además pagará los derechos de cíen sucres 
por concepto de material de enseñanza. Di
cha suma ingresará al servicio respectivo, pa
ra incremento del mismo. La facultad con
trolará la inversión. A  más de estas condi
ciones, el aspirante se someterá al Reglamento 
que dicte la Facultad sobre cursos de per
feccionamiento.

Art. 79.—La documentación pasará al es
tudio de una comisión nombrada por el De
cano. Sí el informe es favorable y  aprobado 
por la Facultad, el aspirante se someterá a 
una prueba práctica, escrita y  oral, sobre 
puntos que determíne el tribunal, con la an
ticipación que juzgue conveniente. Estos 
puntos pueden ser sorteado?, entre varios 
propuestos por el profesor respectivo. La 
calificación será «Aprobado» o «Reprobado», 
a juicio del tribunal.

C A PITU LO  X I V

DE LOS D E R E C H O S

Art. 30.—Por derechos de matrícula pa
gará el alumno veinticinco sucres; por dere
chos de exámenes, veinticinco sucres por el 
curso escolar en julio y diez sucres por exa
men atrasado en octubre; por derechos de
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grado de doctor, t r e s c i e n t o s  s u c r e s ; por 
derechos de inscripción para trabajos práctí- 

• eos en los laboratorios, diez sucres anuales.

C A PITU LO  X V

D E L  C ER E M O N IA L

Art. o í .— La insignia de la Facultad será 
la de la Universidad Central, según lo dis
puesto por el Consejo Universitario.

Los miembros de la Facultad y los estu
diantes, están obligados a llevar la insignia 
en todo acto oficial universitario y de la 
Facultad.

Art. 53.— Cuando falleciere un profesor,
se cubrirá la caja mortuoria con la insignia 
de la F'acultad y  asistirán al traslado del ex
tinto el Decano, el Subdecano, el Secretario, 
el Prosecretario, el cuerpo de profesores prin
cipales y suplentes y los estudiantes de Cien
cias Médicas. Una vez en el cementerio, el 
Decano o el Profesor designado por éste, to
mará la palabra en elogio del extinto.

Art. 84.—Tres dias después de la inhu
mación, el Decano convocará a la Facultad 
con el objeto de declarar vacante el cargo y 
proceder a elegir la terna que se elevará al 
Consejo Universitario.

Art. 85.— La bandera permanecerá a me
dia asta, durante tres días y  se cerrarán las 
clases el día de la inhumación.

Art. 86.— Por el fallecimiento de un estu
diante se clausurarán, por un día, las clases
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del curso a que pertenecía; y, la bandera se 
pondrá a medía asta por igual tiempo.

Art. 87.— En los funerales del Decano o 
Subdecano se seguirá el mismo ceremonial 
establecido para los profesores y  la bandera 
de la Facultad permanecerá a medía asta, en 
señal de duelo, hasta que se verifique la 
elección del nuevo Decano o Subdecano, la 
cual tendrá lugar después de tres días de la 
vacancia.

CA PITU LO  X V I

D E  LOS V IAJE S DE PE RFE C CIO N A M IE N TO

Art. 88. Cualquier profesor tendrá dere
cho para efectuar un viaje al exterior con 
fines científicos, gozando de su sueldo hasta 
por un año.

N o podrá gozar de este beneficio, al mis
mo tiempo, más de un profesor de la Fa
cultad.

C A PITU LO  X V I I

DISPOSICION ES G E N E R A LE S

Art. 89.— La labor docente de cada pro
fesor será coordinada y acompañada del
control científico en cuanto sea posible; pa
ra lograr esta finalidad se establece:

a) Que en la enseñanza hospitalaria pre
ceda sintéticamente la investigación a la de
mostración;



b) Que los laboratorios, tanto del Hos
pital como de la Universidad, se ocupen de 
las investigaciones y  trabajos en general que 
la enseñanza hospitalaria demande, bajo la 
dirección de los respectivos profesores y  ayu
dantes. El material de investigación será, 
además, entre otros, material de enseñanza.

c) Que la comprobación pést-mortem 
sea sistemática y acompañada de las inves
tigaciones consiguientes, en todo caso que 
así lo requiera.

Art. 90.—Tanto los resultados de la labor 
científica de cada profesor como el acervo 
de su experiencia personal, deben ser trans
mitidos, no sólo a sus alumnos sino al cuer
po docente y profesional en general; para 
este fin, se determinas

a) Que cada mes tenga lugar en el Hos
pital una sesión científica para presentación 
de casos piáctícos de Hospital;

b) Que periódicamente, cuando eí Deca
no indique, se realíce una sesión pública, 
para asistir a una demczt.zcícn o conferen
cia científica de un profesor titular, agrega
do o auxiliar; y,

c) Que cada año se edite un volumen 
titulado «Archivos de la Facultad de Cien
cias Médicas de Quito», que contenga todos 
los trabajos de investigación y un resumen 
de las actividades hospitalarias, realizadas 
durante dicho lapso.

Art. 9 Í.— Los Directores de las escuelas 
de Odontología, Obstetricia y  de Enferme
ras, determinarán los reglamentos respecti
vos, previa aprobación de la Facultad.
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Art. 92.— Las omisiones que se notaren en $
este Reglamento se subsanarán con las díspo- 
sicíones de la Ley de Instrucción Pública y  V  yW
del Reglamento General de la Universidad. ^  >' 

Art. 93.—El presente Reglamento podrán^ - J J j  
ser modificado por la Facultad cuando a 
bien lo tuviere. Las modificaciones se ha-  ̂ j  
rán en -éédPFsesíona* y  surtirán sus efectos, 
previa aprobación del Consejo Universitario, 
desde la fecha que determinare esta Corpo
ración.

Art. 94.— Este Reglamento principiará a 
regir en cuanto sea aprobado por el Con
sejo Universitario.

CA PITU LO  XVIII

DISPOSICIONES T R A N S IT O R IA S

Artículo Unico.— En todo lo relacionado 
con exámenes atrasados y  con las pruebas 
de licenciatura, continuarán vigentes las dis
posiciones del antiguo Reglamento, hasta 
que el Plan de Estudios se haya implantado 
en todos los cursos.

El Decano,
P. A. Suárez.

El Secretario General,
M. E. Cadena Arteaga.



REGLAM ENTOS Y  
PLANES DE LAS  
ESCUELAS ANEXAS 
A  LA FACULTAD DE 

CIENCIAS MEDICAS



REGLAMENTO GENERAL

D E

ODONTOLOGIA

El Consejo Universitario en cumplimien
to al Decreto Legislativo del 21 de Octu
bre de Í920, el cual ordena que el Consejo 
Superior unifique los estudios de Odontolo
gía, de acuerdo con las resoluciones de la Fe
deración Odontológica Latino Americana.

ACU ERDA;

Art. í°. Las Escuelas de odontología es
tablecidas en las Universidades de la Repú
blica, funcionarán anexas a las facultades de 
Medicina.

Art. 2o. Para matricularse en el curso-de 
Odontología, es necesario haber obtenido el 
Título de Bachiller en Filosofía.

Art. 3o. Los estudios de las materias co
rrespondientes, se harán en cinco años como 
sigue:



PRIMER AÑO

Anatomía primer Curso.
Química Inorgánica.
Química Orgánica.
Física.

SEGUNDO AÑO

Anatomía 2o. curso y Embriología. 
Química Biológica.
Histología íer. curso.

TERCER AÑO

Fisiología.
Bacteriología.
Histología 2o. curso.
Anatomía Topográfica (cabeza y  cuello). 
Prótesis íer. curso.

CUARTO AÑO

Patología General y Semiología. 
Patología Dental.
Radiografía.
Prótesis 2° curso.
Clínica Dental 2o. curso.

QUINTO AÑO

Terapéutica e Higiene Dental.
Cirugía Dental.
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Clínica Dental 2o. curso.
Deontología.

Art. 4o. Las materias comunes con el es
tudio de Medicina y  que no tuvieren actual
mente Profesores Especiales en la Escuela 
Dental, serán dictadas por Profesores de 
aquella Facultad, de acuerdo con los pro
gramas generales, pero cuidando de intensifi
car los puntos relacionados con Odontología. 
Los exámenes de estas materias se rendirán 
en los mismos tribunales de Medicina.

Art. 5o. Para los trabajos prácticos de 
Clínica y  Prótesis, los alumnos se sujetarán 
a lo dispuesto en el Reglamento Interno de 
la Escuela Dental y a las prescripciones que 
el cuerpo de Profesores juzgare convenientes.

Art. 6o. El Consejo Universitario nom
brará un Director Ad-honorem y los demás 
empleados que creyere necesarios para la bue
na marcha de la Escuela.

Art. 7o. En todo lo relativo a los exáme
nes, matrículas y derechos, los alumnos se 
sujetarán a lo dispuesto para los estudiantes 
de Medicina.

Art. 8o. Los tribunales para la recepción 
de los exámenes de fin de curso, serán for
mados, para las materias comunes a los estu
dios de Medicina y Odontología, conforme a 
lo dispuesto en el Art. 4°.; y  para las demás 
materias estarán constituidos por el Decano o 
Subdecano de la Facultad o un comisionado 
de ella, y dos Profesores de los cursos de 
Odontología, de los cuales uno de ellos será 
el Catedrático de la materia del examen.
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Art. 9o. Para obtener el Título de Doctor 
en Odontología se presentará una Tesis, se 
rendirán dos pruebas teórico—prácticas y  el 
examen previo al Grado de Doctor, que du
rará una hora.

Art. JO. Los exámenes prácticos de gra
do, versarán sobre Prótesis, el primero; y 
sobre Clínica y Cirugía Dental, el segundo. 
El tiempo de duración de estas pruebas que
dará a juicio del tribunal, pero no podrá du
rar menos de una hora.

Art. JJ. Los tribunales para los exáme
nes de Grado estarán compuestos por el 
Decano o Subdecano o un comisionado y 
por los Profesores de los cursos de Odon
tología.

Art. J2. El Diploma lo expedirá la Fa
cultad de Ciencias Médicas, según la fór
mula existente en Secretaría, y este Título 
será el único que autorice el ejercicio profe
sional.

Art. J3. Los ecuatorianos que hubieren 
obtenido el Título de Dentista en el exte
rior, y que quisieren ejercer su profesión en 
la República, se sujetarán a las disposicio
nes del capítulo X I del título III de la Ley 
Orgánica del Ramo.

Art. J4. Para la enseñanza práctica se 
atenderá gratuitamente a las consultas del 
público, en el Gabinete Dental de la Uni
versidad; pero siempre que en los trabajos 
se empleare material valioso, el cliente abo
nará el costo de ellos, según la tarifa que 
señale el Consejo Universitario de acuerdo 
con el Director de la Escuela. Este ingreso
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se invertirá en el sostenimiento del Gabinete 
Dental.

Art. Í5. En todo lo que no se hubiere 
previsto en este Reglamento, se procederá 
de acuerdo con las prescripciones del Re
glamento de la Facultad de Ciencias Médi
cas y los Estatutos de la Universidad.

ARTICULO TRANSITORIO

Este Plan de Estudios principiará a regir 
desde el curso escolar de í 93 í a Í932 con 
los alumnos de íer. año.



REGLAMENTO INTERNO

□  E

ODONTOLOGIA

Art. í°. La sección de Odontología de
penderá de la Facultad de Medicina en todo 
lo referente a la enseñanza, y  en cuanto a su 
régimen interno; dependerá de un Jefe deno
minado Director, elegido por la misma Facul
tad o por el Consejo Universitario.

Art. 2o. Para matricularse en la Sección 
de Odontología, es necesario;

I. Ser Bachiller y presentar ’ el diploma.

II. Ser considerado en condiciones físicas 
compatibles con la profesión, previo un exa
men médico (de oídos, ojos, nariz, manos, 
etc.), al que deben sujetarse los interesados.

Art. 3o. Los estudios de las materias co
rrespondientes se harán en cinco años como 
sigue;
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P L A N  D E E S T U D IO S  V I G E N T E

PRIMER AÑO

Anatomía (íer. curso)
Química Inorgánica.
Química Orgánica.
Física.

SEGUNDO AÑO

Anatomía (2o. curso) y  Embriología. 
Química Biológica.
Histología (íer. curso).

TERCER AÑO

Fisiología.
Bacteriología.
Histología (2o. curso).
Anatomía Topográfica (cabeza y cuello). 
Prótesis (íer. curso).

CUARTO AÑO

Patología General y  Semiología. 
Patología Dental.
Radiografía.
Prótesis (2o. curso).
Clínica Dental (íer. curso).

I
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QUINTO AÑO

Terapéutica e Higiene Dental.
Cirugía Dental.
Clínica Dental (2o. curso).
Denteología.

Art. 4o. Los Profesores Agregados, Jefes 
de Clínica y Ayudantes asistirán a los Pro
fesores Principales en todo lo que ellos les 
encomendaren y  estuvieren en relación con 
la enseñanza de las asignaturas correspon
dientes, y  sobre todo dirigirán los trabajos 
prácticos de los alumnos.

Art. 5o. Los alumnos asistirán al Gabi
nete diariamente, desde las 8 hasta las Í2 
a. m. y desde las 2 hasta las 6 p. m.

El tiempo que les deje líbre sus clases lo 
ocuparán en trabajos prácticos, teniendo pre
sente que para rendir examen, es indispen
sable, además del certificado de que habla 
el Art. 9 de este Reglamento, el de asisten
cia al Gabinete, el cual será conferido por el 
Director.

Quedan exceptuados de esta asistencia, 
los alumnos que hubieren terminado los tra
bajos reglamentarios de cada año.

Art. 6o. Todos los alumnos harán por 
turno semanal, el servicio de extracciones 
de 8 a 12 a. m. Las faltas de asistencia a 
este servicio serán tomadas como faltas a 
clase, a excepción de las horas de clase, y 
serán anotadas para el certificado anual. 
Además los alumnos que se encontraren de
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turno no podrán dedicarse a otro trabajo de 
Clínica o Prótesis.

Art. 7o. Los alumnos que se encontraren 
de turno, recibirán al comienzo de éste, por 
medio de un inventarío; los materiales e ins
trumentos de la Sala de Extracciones, los 
mismos que al terminar el turno deben ser 
entregados al Ayudante Jefe de Extraccio
nes, de conformidad con el mismo inventarío. 
En caso de daño o pérdida de un instru
mento o material, todos los alumnos que 
se hubieren encontrado de turno durante la 
pérdida, serán solidaría y  pecuniariamente 
responsables.

Art. 8°. Para iniciar los trabajos prácti
cos de las diversas Clínicas, los alumnos 
deben presentarse provistos del instrumental 
necesario (indicado previamente por cada 
Profesor) el cual será revisado escrupulosa
mente; y en el caso de no estar completo, 
el alumno no podrá comenzar ningún traba
jo práctico, ni tener opción a que se le pro
porcione un armario en donde guardar sus 
instrumentos.

Art. 9o. Los trabajos obligatorios de cada 
Clínica, tanto técnicos como prácticos son 
indispensables para tener derecho a rendir 
examen y deberán estar todos terminados el 
primero de junio. Estos mismos trabajos, pa
ra ser válidos, deben ser «jecutados en el año 
escolar en que se rinden los exámenes.

Art. ÍO. Para los trabajos técnicos, los 
alumnos se proveerán por su cuenta del ma
terial necesario, y  para los trabajos prácticos, 
la Escuela proporcionará sólo el material que 
e disponga, cuyo valor de acuerdo con la
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respectiva tarifa, será reembolsado por el 
alumno que ejecute el trabajo.

Art. í í .  Los alumnos usarán permanen
temente en las diversas Clínicas, blusas 
blancas.

Art. 12. Inmediatamente después de ter
minado el trabajo de un enfermo, el alum
no deberá presentarlo al Profesor que esté 
presente, o al Ayudante que éste designe, para 
la calificación del trabajo.

El Ayudante dejará constancia del trabajo 
realizado, en un libro especial, para los efec
tos de estadística.

Art. Í3. Los precios que se cobran por 
los trabajos dentales en la Escuela, se en
cuentran especificados en la tarifa respectiva. 
Para conocimiento del público, esta tarifa es 
expedida con aprobación del Consejo Uni
versitario, y  corresponde sólo al valor de los 
materiales que se empleen. El cliente paga
rá por anticipado la mitad del valor de todo 
trabajo, y  obtendrá un recibo que le servirá 
en caso de reclamo.

Art. Í4. Para cualquier clase de reclamo, 
el público podrá dirigirse al Directorio o Pro
fesor de la Clínica respectiva.

Art. Í5. Ninguno de los alumnos podrá 
practicar trabajos dentales, sino del género 
de aquellos que está facultado por el Profe
sor respectivo.

Art. Í6. Los alumnos deben tener una 
libreta personal de citaciones de trabajos, en 
el que anotará, la clase de trabajo, curación, 
material empleado y  más datos que considere 
necesarios.
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Art. Í7. Los alumnos deberán dar cuenta 
al Profesor o al Ayudante, de sus clientes 
incumplidos, para evitar reclamos, y  los en
fermos avisarán igualmente cuando sean de
satendidos por el alumno que les trabaje.

Art. 18. Los alumnos están en la obli
gación de atender a todo cliente que solici
te cualquier clase de trabajo a que esté au
torizado; y no podrán hacerse traspaso de 
ellos sin la intervención del Profesor o A yu
dante que éste designe.

Art. í 9. Sí un alumno ejecutare arbitra
riamente o en malas condiciones un trabajo, 
el Profesor juzgará sí es del caso que reinte
gre de su propio peculio el valor del mate
rial en él invertido.

Art. 20. Es absolutamente prohibido a 
los alumnos:

í°. Guardar en su poder el dinero que 
paga el público, debiendo pagar directamente 
al Ayudante que lleva los libros.

2o. Hacerse remunerar o admitir remune
ración de los enfermos.

3o. Combinar con los enfermos de la Es
cuela para trabajarlos a domicilio, los traba
jos contratados en la Clínica y que sólo 
deben ejecutarlos en ella.

Art. 2 í. El alumno que incurriere en 
algunas de las faltas puntualizadas en el 
artículo anterior, será separado del Estable
cimiento.

Art. 22. También será separado del Es
tablecimiento, el alumno a quién se le com
pruebe falta grave de inmoralidad en la Es
cuela o al que falsificare las notas o firmas 
de sus superiores.
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Art. 23. Se advierte a los alumnos que 
interrumpiendo sus estudios o a los jóvenes 
de curso concluido, pero que sin obtener su 
Título, se dedican a ejercer su profesión 
clandestinamente, que incurren en un delito 
sancionado por la Ley, que puede ser de
nunciado por cualquier persona o autoridad, 
y que se conquistará en el mejor de los ca
sos la sanción de un absoluto desprestigio 
moral ante las autoridades o instituciones 
profesionales.

Art. 24. Serán obligaciones del Director:
Io. Mantener el orden y la disciplina en 

el Establecimiento.
2o. Cuidar de la conservación e incre

mento de la Biblioteca, movílíario y  mate
rial de enseñanza.

3o. Proporcionar a los Profesores y alum
nos el material necesario para el desempeño 
de sus clases.

4o. Ordenar la inversión de los fondos 
destinados a los gastos ordínaríns y extraor
dinarios del Gabinete Dental, a medida que 
las necesidades del servicio lo requieran.

5o. Presentar trimestralmente al Consejo 
Universitario las cuentas, con sus compro
bantes de los Ingresos y  Exgresos de las 
diversas Clínicas.

6o. Controlar los libros de Estadística, 
Contabilidad e Inventarios.

7o. Exponer al Consejo Universitario, de 
acuerdo con el Decano, todas las medidas 
•conducentes al mejor servicio.

8o. Ordenar y  vigilar la distribución de 
los materiales a los alumnos.
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9°. Suspender a los alumnos que incu
rrieren en faltas graves contra el orden y 
disciplina o infringieren el presente Regla
mento.

Í0°. Señalar los trabajos prácticos de 
Grado.

í í° .  Formular de acuerdo con el Profesor 
de la materia, la lista de trabajos prácticos 
que deben ejecutar los alumnos en cada año 
escolar.

Art. 25. Serán obligaciones del Ayudante 
de Clínica:

í°. Con orden del Director, proporcionar 
a los alumnos el material necesario para 
los trabajos de las diversas Clínicas.

2o. Vigilar que todos los alumnos con
serven completo y  en buen estado el ins
trumental.

3o. Llevar los libros de Estadística, Con
tabilidad e Inventarios.

4o. Cuidar del funcionamiento y  fomento 
de la Biblioteca.

5o. Responder de todo el material exis
tente en la Escuela ( el cual será entregado 
por medio de inventarios), y  anotar con pro
lijidad en los libros de Ingresos todo lo que 
recíba de los alumnos. Para su descargo 
constará en los libros de Egresos la autori
zación del Director y la firma del alumno 
que recíba.

6o. Velar por el orden y  aseo de la Es
cuela.

7o. Permanecer en el Establecimiento du
rante todo el tiempo que asistan los alum
nos, especialmente en las horas que éstos 
atiendan al público.
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8o. Despachar y  redactar la correspon
dencia y los trabajos administrativos de la 
Dirección.

Art. 26. Serán obligaciones del Ayudan
te de Prótesis:

i° .  Responder de todos los instrumentos 
y  aparatos existentes en el Gabinete Dental, 
los cuales serán entregados y  clasificados por 
medio de inventarios.

2o. Cuidar de la conservación, reparación 
y reposición de los instrumentos o aparatos 
del Gabinete.

3o. Atender a la enseñanza práctica de 
los alumnos en las horas de servicio.

4o. En ausencia de los Profesores, auto
rizar y  recibir los trabajos prácticos de los 
alumnos.

5o. Vigilar y controlar los trabajos prác
ticos de grado.

Art. 27. En todo lo que no se hubiere 
previsto en este reglamento se procederá de 
acuerdo con las prescripciones del Regla
mento de la Facultad de Ciencias Médicas 
y  de los Estatutos de la Universidad.



REGLAMENTO
DE LA

ESCUELA DE OBSTETRICIA

DISPOSICIONES GENERALES

Art. Io. El Estudio de Clínica Obstétri
ca, es netamente práctico, constituyendo por 
tanto su base, el trabajo diario con las en
fermas. Para este fin, es indispensable el 
Internado de los Señores Estudiantes en la 
Maternidad.

Art. 2o. Serán considerados como Inter
nos Voluntarios, los estudiantes del curso de 
Obstetricia, que se inscribieren, durante el 
año escolar en el libro respectivo. El inter
nado durará un mes obligatoriamente, y no 
podrán internarse más de dos estudiantes.

Art. 3o. Los Internos Voluntarios, se su
jetarán a todas las disposiciones de este Re
glamento, asi como a las del Reglamento 
General de la Maternidad.

Art. 4o. Si los Internos Voluntarios tu
vieren alguna dificultad durante el tiempo de
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su práctica, podrán contar como autoridades, 
con: el Señor Rector de la Universidad Cen
tral, el Señor Decano de la Facultad, el Se
ñor Director General de Asistencia Pública, 
el Director de la Maternidad y el Médico 
Residente de la misma.

Art. 5o. Los Internos Voluntarios, tienen 
la estricta obligación de permanecer en la Ca
sa mientras dure su turno. En caso de ur
gencia, se permitirá la salida de uno de ellos, 
previo conocimiento del Señor Médico Resi
dente de la Maternidad, y  sólo para atender 
a las diferentes clases podrán ausentarse si
multáneamente.

Art. 6o. Durante el tiempo de Internado 
Voluntario, se prohibirán las visitas así como 
la introducción al establecimiento de bebidas 
alcohólicas, instrumentos de música, etc.

Art. 7o. Fuera de las horas indicadas en 
el Reglamento especial de la Maternidad, los 
señores internos, no tendrán derecho a solici
tar ningún servicio de comida. Dicho Regla
mento, no tendrá efecto, cuando las interven
ciones Obstétricas, coincidan con las horas 
indicadas, en cuyo caso podrán concurrir al 
comedor, el momento desocupado. En nin
gún caso se aceptará invitados al comedor.

Art. 8o. Los turnos se verificarán desde 
el primero de cada mes, hasta el último día 
del mismo.

ASISTENCIA MEDICA

Art. 9. Los estudiantes de Obstetricia, 
así como los Voluntarios, tienen derecho a 
concurrir a las consultas y  exámenes que día-
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ríamente se practican en la Sala de Consul
ta Externa, y  aún podrán verificar dichos 
exámenes previo conocimiento del Médico 
Asistente.

Art. JO. Asi como ingrese una enferma 
al servicio de Maternidad, los Internos Volun
tarios, verificarán el examen obstétrico corres
pondiente, proporcionándola, a su vez, las 
atenciones que requ'era, e inmediatamente 
consignará en la Historia Clínica, los anam- 
néstícos y el resultado de su examen.

Art. í í .  Corresponde además a los Seño
res Internos Voluntarios:

Asistencia en los partos normales, 
Asistencia del puerperio,
Asistencia del niño (cuidados médicos, pro

filaxia e higiénicos),
Asistencia en las operaciones obstétricas. 
Art. 12. El Interno que asista un parto, 

tendrá la estricta obligación de verificar un 
examen prolijo y detallado de la placenta, 
cerciorándose que se encuentre completa. Sí 
del examen practicado tuviere alguna sospe
cha de su integridad, comunicará este particu
lar a la brevedad posible al Médico Resi
dente.

Art. Í3. El alumno que estuviere de tur
no durante la noche se levantará así como re
cíba abíso, sea para asistir un parto o bien 
para atender cualquier incidente que ocurriere 
en alguna de sus enfermas.

Art. 14. Sí el Interno de turno, deseare 
practicar el examen interno, ya sea como 
control de su diagnóstico o ya sea como ejer
cicio de tacto, lo hará siempre en presencia 
del Médico o de los Internos de Casa.
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Art. Í5. Una vez terminada la atención 
e Historia Clínica de la enferma atendida se
rá ésta dada de alta y  la Historia Clínica pa- *
sará al Libro General de Estadística. Este 
trabajo lo verificará en compañía del Primer 
Asistente, y cada dos días.

Art. 16. Los alumnos guardarán el porte 
más correcto con las Autoridades de la Casa 
y su conducta será intachable en lo que se 
refiere al buen trato de las enfermas.

Art. 17. Las estudíantas de Obstetricia, 
verificarán su práctica en los meses de Agos
to y Septiembre de cada año. Tendrán dere
cho a la inscripción las alumnas que hubieren 
terminado los dos primeros cursos de la Es
pecialidad.

Art. J8. Las alumnas que hicieren el In
ternado Voluntario, se sujetarán a todas las 
disposiciones de este Reglamento.

Art. Í9. Los Internos Voluntarios se su
jetarán a cualquier disposición temporal o 
accidental que les hiciere el Director de la Ma
ternidad, aún cuando no constaren en los 
Reglamentos.

Art. 20. Toda infracción que se come
tiere contra el Reglamento General de la 
Casa, o contra las disposiciones de este Re
glamento, así como cualquier falta de mora
lidad, será puesta en conocimiento de las 
respectivas autoridades, quienes podrán de
terminar la expulsión temporal o definitiva 
del Establecimiento.



REGLAMENTO
DE LA

ESCUELA DE ENFERMERAS
CURSO ESCOLAR 

DE

1931-1932

La Escuela de enfermeras funcionará ane
xa a la F. de M. de la U. C. y se regirá 
por el siguiente reglamento:

í°. Para matricularse se necesita informe 
favorable del Director de la Escuela ante 
quién se presentarán los documentos que 
acredíten que la alumna llena los requisitos 
siguientes:

a). Haber cursado la enseñanza primaría;
b). Tener por lo menos Í8 años de edad 

y  no pasar de 30;
c). Presentar certificado de buena con

ducta;
d). Autorización por escrito del represen

tante legal; y
e). Buen estado de salud.
2o. Los estudios y  prácticas durarán 2 

años y se dividirán en tres partes: dos cur
sos escolares y un tiempo de pruebas teóri
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co-prácticas que serán requisito indispensa
ble para la obtención del Título de Enfer
mera.

3o. La enseñanza correrá a cargo del Direc
tor de la Escuela y de los señores Profeso
res Principales o Auxiliares de la Facultad 
de Medicina que se detérmínan en el Plan 
de Estudios.

4o. El Director de la Escuela determina
rá: la época y  horas en que las alumnas 
concurran a los diversos servicios hospitala
rios o de Asistencia, a las clases dictadas 
por los diversos profesores, o a cualquiera 
otra dependencia Universitaria en donde su 
asistencia puede ser útil.

5o. Los trabajos enconmendados a las 
alumnas serán controlados por el Director, 
por los Sres. Profesores Auxiliares, por los 
Sres. Médicos Residentes o Jefes de los Ser
vicios correspondientes, y  bastará que tres 
de los trabajos encomendados no se cum
plan para que la alumna pierda su califica
ción trimestral.

6o. Trimestralmente las alumnas se so
meterán a pruebas teórico - prácticas según 
pide el reglamento de la Facultad de Me
dicina.

7o. Sí la alumna resultare aprobada en 
los dos cursos escolares, puede inscribirse 
para ser sometida a la prueba final, que, de 
ser satisfactoriamente calificada, le da dere- 
recho para que la Facultad de Medicina le 
confiera el Título de Enfermera.

8o. La prueba que se menciona en el 
artículo anterior, consiste en lo siguiente:

a). Permanencia de 5 a. m. a 9 p. m.
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durante 30 días consecutivos en un servicio 
hospitalario, en calidad de enfermera del ser
vicio.

b). Servicio nocturno en el Hospital du
rante una noche por lo menos;

c). Cuidado permanente de un enfermo, 
designado por el Director, durante 24 h.;

d), Examen teórico ante un Tribunal com
puesto de el Decano de la F., el Director 
de la Escuela y un Profesor designado por 
el Decano, que versará sobre las materias 
que constan en los programas y que durará 
de 20 a 30 minutos a juicio del Tribunal:

Plan de Estudios

PRIM ER CURSO

Elementos de Física, Química, Botánica, 
Anatomía y Fisiología.— Profesor Auxiliar 
de Gíneología.

Elementos de Patología General.— Profe
sor de Clínica Interna.

Elementos de Farmacia. Profesor de Clí
nica Interna.

Moral de la enfermera.— Director de la Es
cuela.

Elementos de Bactereología, asepcía, anti
sepsia, desinfección.— Profesor de Clínica Qui
rúrgica.

Cuidado de las salas de enfermos y  ser
vicios anexos a un hospital. Director de la 
Escuela.
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Cuidado de las ropas, del lecho y  de los 
utencíllos del enfermo.— Director de la Es
cuela.

Higiene.- Profesor de Higiene.

SEGUNDO CURSO

Higiene. Profesor de Higiene. 
Alimentación del enfermo; dietas. Admi

nistración de medicamentos.— Profesor de 
Clínica Terapéutica.

La enfermera en Clínica interna.— Profesor 
de Clínica Interna.

La enfermera en Clínica Pediátrica; cuida
do de niños.— Profesor de Clínica Pediátrica.

Cuidado de crónicos.— Profesor de Clí
nica interna.

Cuidado de contagiosos.—Profesor de Clí
nica Interna.

Cuidado de alienados.—Profesor de Clínica 
Psiquiátrica.

La enfermera en servicio de Maternidad. 
—Profesor de Clínica Obstétrica.

La enfermera en servicio de Cirugía.— 
Profesor de Clínica Quirúrgica.

La enfermera en la consulta; a domicilio. 
— Director de la Escuela.

La enfermera como Autoridad. - Director 
de la Escuela.

El Profesor Director,
C. BUSTAMANTE

El Decano,
P. A. Suárez.




