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La educación superior se inició en nuestro país a partir de las donaciones
efectuadas por Fray Fernando de Trejo y Sanabria,

destinadas a sustentar

cátedras de latín, artes y teología en el Noviciado de los padres jesuitas en 1613.
Por este motivo, la Universidad nació a partir de la cultura cristiana, como una
corporación de maestros y estudiantes dedicados a integrar las ciencias y la
teología. Este modelo, importado de España inspiró al Colegio Máximo de
Córdoba, el cual en 1622 fue elevado a la categoría de Universidad por el rey de
España, Felipe IV .
La Universidad de Córdoba se estructuró sobre el modelo de la de Salamanca
(teológica y escolástica) pero, la expulsión de los jesuitas del actual territorio
argentino constituyó la primera purga docente de nuestra historia y provocó un
notorio desmejoramiento en la calidad de la educación superior.
En Buenos Aires, Juan Martín de Pueyrredón y José Rondeau, junto con Manuel
Rodríguez y Bernardino Rivadavia fundaron en 1821 la Universidad de Buenos
Aires basada en el modelo francés (el profesor ocupa el lugar central de la
institución) y dividida en departamentos: letras, estudios preparatorios, ciencias
exactas, jurisprudencia y ciencias sagradas.
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Hacia 1856 en la Universidad de Córdoba, bajo la jurisdicción provincial, sólo
existían cursos preparatorios y la Fa cultad de Derecho. En 1876 se creó la
Facultad de Ciencias Exactas, Física y Naturales e Ingeniería Civil, en 1877 la de
Ciencias Medicas, completada en 1888 por la Escuela de Farmacia, en 1890 la de
Parteras y en 1916 la Escuela de Odontología.
La Universidad de Buenos Aires, desfinanciada y empobrecida contaba sólo con 2
departamentos hasta 1870, cuando se formaron carreras como Ciencias exactas,
físicas y naturales, Medicina, Farmacia, Obstetricia, Odontología, Agrimensura e
Ingeniería Civil. Las Facultades de Filosofía y Letras, Agronomía, Veterinaria y
Ciencias Económicas fueron creadas en la centuria siguiente.
Durante la Ley Avellaneda (Nº 1597 de 1885, disponía que las universidades
debían dictar sus estatutos) se creó la Universidad Nacional de La Plata (1905)
inspirada en los colleges estadounidenses, fomentando por primera vez la
investigación.
Posteriormente se crea la Universidad del Litoral (Santa Fé, 1919) y

la de

Tucumán (1921).
En nuestra provincia surgió a principios de 1920 la Universidad Popular de
Mendoza, fruto de la iniciativa privada, que otorgaba títulos habilitantes de
Constructor, Farmacéutico y Químico Industrial. El 21 de marzo de 1939 por
decreto del Presidente Ortiz, se funda la Universidad Nacional de Cuyo en base a
las instituciones existentes en Mendoza, San Juan y San Luis, respondiendo a un
legítimo anhelo manifestado reiteradamente por Cuyo y con la finalidad de
solucionar una demanda socioeconómica regional, ya que por razones de diverso
orden, históricas, geográficas o sociales, se obligaba a los jóvenes carentes de
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recursos a limitar sus conocimientos o ser autodidactas con la desventaja de vivir
en un medio ambiente social de indudable inferioridad.
Se constituye así la Facultad de Ciencias, la de Filosofía y Letras, la Academia
de Bellas Artes y el Conservatorio de Música. Su primer Rector fue el Dr.
Edmundo Correas.
En julio de 1947, por ordenanza Nº 222, el Interventor de la UNCuyo, Alfredo
Egusquisa crea el Instituto de Medicina para graduados con el objeto de
desarrollar estudios médicos superiores. Prestigiosos médicos como el Dr. Juan
C. Labat, Amadeo Cichitti, Zavala Jurado y Balter organizaron cursos y
conferencias con destacadas personalidades del país y del extranjero.
A partir de este antecedente, por decreto 27258 del 26 de diciembre de 1950, se
crea en la UNCuyo, la Facultad de Ciencias Médicas. El Ministerio de Salud
Pública colaboró con las instalaciones del Hospital Central para desarrollar la
labor docente. Las cátedras se fueron completando en los años sucesivos con
docentes destacados del medio, especialistas nacionales y extranjeros. Son de
destacar los Dres. G. Sánchez Guisande,

M. Pose, J. Gárate, J. Ferreira-

Márques del extranjero y M. Burgos, J.C. Fasciolo y J. Suárez entre otros.
En 1965 se inauguró el edificio de la Facultad de Ciencias Médicas, que sería el
primero de los que actualmente conocemos como Centro Universitario.
Posteriormente, en 1975 se creó la Escuela de Odontología, transformada en
Facultad en 1986 y en noviembre de 1989 se traspasó la Escuela de Enfermería
dependiente del Ministerio de Bienestar Social de la Provincia a la Facultad de
Ciencias Médicas.
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El gran esfuerzo realizado por notables científicos de nuestro medio durante casi
70 años,

debe seguir estimulando a toda la comunidad universitaria a un

progreso y superación constante en beneficio de nuestra sociedad.
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