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POR LOS ESTANTES

Tesis del Siglo XIX. Primeros egresados de la Facultad
de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León
Medina de la Garza Carlos Eduardo, Ortiz Guerrero Armando Hugo. Tesis del Siglo XIX Primeros Egresados de la Facultad
de Medicina de la UANL. Monterrey, México. Universidad Autónoma de Nuevo León. Primera Edición 2009 ISBN978-607433-252-0

La presente obra rescata para la actualidad un aspecto singular de la formación médica en el Estado de Nuevo León
durante el siglo XIX, a saber: el análisis detallado de las primeras cuarenta y cinco tesis profesionales de los médicos
graduados en el período comprendido entre 1865 y 1878.
En un admirable ejercicio de minería de datos, de
recopilación y síntesis de una gran cantidad y variedad
de documentos, el Dr. Carlos Eduardo Medina de la Garza y el Profesor Armando Hugo Ortiz Guerrero, llevan a
cabo un exitoso esfuerzo por rescatar para nosotros, sus
contemporáneos, y para los hoy en etapa de formación:
los futuros médicos, las inquietudes cientíicas que moldearon el razonamiento y quehacer médico de aquellos
primeros hombres que iniciaron el reto y la aventura de
formarse como médicos en la naciente Escuela de Medicina de Nuevo León, simiente de la hoy prestigiada
Facultad de Medicina de la UANL.
El libro Tesis del Siglo XIX fue impreso en los Talleres
de la Imprenta de la UANL, en una atractiva presentación. La obra consta de 475 páginas, distribuidas en un
total de 47 apartados.
Después de un atinado prólogo escrito por el Dr. Donato Saldívar Rodríguez, en su calidad de Director de esta
institución educativa, los autores proceden a presentar,
en orden cronológico, un serio y puntual trabajo, reproduciendo de manera precisa las tesis motivo de estudio.
Es de destacarse el gran interés que sin duda despertará en todos aquellos relacionados con el área
biomédica, tanto como en los interesados en la Historia
de la región y la evolución de la formación y pensamiento médico en nuestro país, el enterarse de manera tan
amena y atractiva de los tópicos de investigación y sus
diversos enfoques que desvelaron a aquellos pioneros de
los estudios de la carrera de Medicina en su afán por obtener el prestigiado título de Médico, Cirujano y Partero;
el libro cuenta con numerosos pasajes de gran interés, de
los cuales se reproduce uno enseguida:

Señores:
Al presentarme, ante vosotros, pidiendo un examen
general sobre las materias que por espacio de seis años
he cursado en el colegio civil de esta ciudad, no es que
me halle convencido de tener la experiencia y conocimiento necesarios para caminar sin riesgo y vacilación en
la intrincada y escabrosa carrera médica, donde a cada
instante el sabio encuentra nuevos tropiezos y precipicios; sino que de muy poco sirven los conocimientos que
se adquieren por medio de los libros, si al mismo tiempo
no son ilustrados por una diaria y continuada práctica,
y que esta sería muy mal admitida de la sociedad sino
llevase ante si la aprobación de esta honorable junta;
me he determinado sujetarme a este examen con el
ardiente deseo de hacerme acreedor a una especie de
recomendación para con el mundo social, esto es a un
título, considerando esto no como un in, pues sería una
ambición demasiado pueril, sino como un medio seguro
de adquirir conocimientos.
Ygnacio Martínez,
Tesis: ¿Hay o no iebres esenciales?
Monterrey, Agosto 7 de 1865.

Finalmente, es justo reconocer el magníico trabajo de los autores que, con enorme esfuerzo y especial
empeño, han logrado hacernos llegar información habitualmente reservada a los pocos privilegiados que logran
tener acceso a los documentos que sirvieron de materia
para este libro, celosamente custodiados en el archivo
histórico de la Facultad de Medicina, algo raramente visto en la literatura de divulgación de nuestro país.
Dr. Med. José Carlos Jaime Pérez
Profesor de Hematología
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