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RESEÑA HISTÓRICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UCSG
Corría el año de 1967, la ciudad de Guayaquil había crecido en población y se hacía sentir por un lado la justa aspiración de cientos de
jóvenes que motivados por su noble vocación de servir y una comunidad ecuatoriana, huérfana de una cobertura médica integral, agobiada
por endémicas enfermedades especialmente en las áreas rurales y marginales de la ciudad, hacían necesario contar con un centro de
formación médica sólida, que por otro lado, permita ampliar las posibilidades de esos jóvenes que veían frustradas sus esperanzas de
acceder a los estudios médicos ante la limitación de cupos en la tradicional y centenaria Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de
Guayaquil.
Es así que planteada esta necesidad ante el Cuerpo Gubernativo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil el día 16 de junio de
1967, se dispuso la realización de los estudios correspondientes, habiéndose tomado la resolución de la creación de la Facultad de Medicina
solicitando el correspondiente “placet” de la Sagrada Congregación de Estudios Católicos en Roma.
Con las autorizaciones pertinentes y las formalidades estatutarias, el Cuerpo de Gobierno en sesión del 5 de enero de 1968, dispuso el
funcionamiento y las clases se iniciaron el 15 de marzo del mismo año.
Su primer Decano designado fue el Dr. José Manrique Izquieta, dinámico propulsor de la creación de la nueva Facultad; se iniciaron las
actividades en un lugar conocido como las ruinas, originalmente destinado al Seminario Diocesano, sitio bajo la actual Aula Magna, con un
Curso Premédico de seis meses de duración, cuyo pénsum contemplaba materias como Anatomía, Química, Física, Fisiología y Cultura
Superior Religiosa, hoy Teología, aglutinando a 300 alumnos divididos en varios paralelos. Fernando Noboa, Ecuador Morales, Fernando
Procel, Xavier Manrique, Eduardo Reina; figuraban entre los primeros maestros de este curso preparatorio.
Luego se inicia el Primer Año con las materias de Morfología bajo la égida de maestros de la talla de Gustavo Altamirano, Walter Franco,
Arturo Orozco, entre otros a los que se sumaron ya en el Segundo Año, José Manrique Izquieta en Fisiología, Roberto Nevárez Vásquez en
Bacteriología, Fernando Procel en Biofísica, Ecuador Morales en Bioquímica y José Daniel Rodríguez Maridueña en Parasitología.
Entre tanto, las intensas gestiones efectuadas por la Comisión, habían logrado un gran triunfo: se había conseguido mediante una donación
del ilustre filántropo Don Gonzalo Ycaza Cornejo, la adquisición de un terreno, cerca del edificio principal de la Universidad.
Con la participación de los profesores de la Universidad, Arq. Alamiro González que hizo el diseño e Ing, Francisco Amador Ycaza que realizó
la construcción, se hizo realidad el nuevo edificio de la Facultad de Medicina.
Así, el día 18 de junio de 1971 se realizó la ceremonia inaugural del nuevo edificio de la Facultad durante el rectorado del Ing. Pedro Aguayo
Cubillo, habiendo su entonces Decano y fundador, artista de fina sensibilidad, Dr. José Manrique Inquieta, esculpido en su frontispicio, la
figura de un galeno, llevando al paciente al ideal médico en el ejercicio de su profesión y en fino y exquisito lenguaje delineó el
ideal de la enseñanza médica a impartirse en este nuevo centro que permitiría expandir áreas de Laboratorio, Aulas y Oficinas para mejores
condiciones del aprendizaje. Entre los asistentes a tan significativo evento, estuvo presente el Excmo. Mons. Luiggi Accogli, Nuncio
Apostólico de Su Santidad Pablo VI, Mons. Bernardino Echeverría, Arzobispo de Guayaquil y Gran Canciller de la Universidad, quien hizo un
recorrido histórico de la profesión médica, enlazando con profunda reflexión la medicina y el espíritu cristiano, complemento mutuo que se
expresa en la comprensión del hombre integral y en la esencia de una Universidad Católica. Como reconocimiento de la Facultad a su
benefactor, se descubrió un busto de Don Gonzalo Ycaza Cornejo que aún reposa y preside los actos en el Decanato de la Facultad.
Desde entonces, nuestra Facultad de Medicina fue ampliándose, cuando luego de las primeras conversaciones que mantuvo el Rector en
aquella época, Dr. José Baquerizo Maldonado, en noviembre de 1972 con Sor Mariana Altamirano, quien a la sazón dirigía la Escuela de
Enfermería San Vicente de Paúl en Quito y que desde 1973 se adscribió a nuestra Facultad, graduando aquel mismo año su promoción de
seis Hermanas de la Caridad.
Distinguidos decanos que les cupo el privilegio de dirigir la Unidad, les ha tocado cumplir avances académicos y físicos, empezando con el
doctor Manrique Izquieta (+) que fue su fundador. El Dr. Fernando Procel Hidalgo (+) impulsó la instalación de los laboratorios de
Biofísica y Bioquímica y presidió la primera incorporación de sesenta doctores en Medicina y Cirugía el 30 de noviembre de 1975; El Dr.
Cornejo Montalvo conformó las comisiones académicas para la reforma del pénsum y dirigió el diseño y funcionamiento del aula de
Morfología; el Dr. Peñaherrera Astudillo (+) se encargó de la modernización y equipamiento de los laboratorios.. Al Dr. Fernando
Noboa Bejarano, la creación de la Escuela de Graduados en octubre de 1986; el Dr. Nuques Parra (+), realizó algunos ajustes al
pénsum académico. Y el Dr. Rigail Arosemena, fomentó la Educación Médica Contínua; El Dr. Francisco Campos López, implantó el
Reglamento Interno; El Dr. Doumet Antón, dio un gran impulso al funcionamiento de las áreas físicas, al bioterio, a la Escuela de
Graduados y a los laboratorios; creó el Dispensario Médico e instaló la Sala de Profesores, publicó la Revista Medicina y dirigió la
reforma académica; el Dr. Reinoso Aguirre, abordó el proceso de la reforma curricular, gestionó la disponibilidad de nuevas plazas de
internado, construyó el Auditorio, en memoria del ex decano doctor Fernando Procel Hidalgo; el Dr. Hidalgo Guerrero remodeló las
aulas y los laboratorios; y hoy, con inusitado impulso está dirigiendo la Facultad el doctor Alfredo Escala Maccaferri.
Cuarenta años de fructífero esfuerzo reflejados en el alto sitial que ocupa nuestra Facultad en el concierto de Facultades de Medicina
nacionales e internacionales, podemos sentirnos satisfechos de haber entregado promociones de destacados profesionales sólidamente
formados y socialmente responsables que sirven a nuestro país y que brillan en el concierto exterior.
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