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Presentación

El presente instrumento del fondo Escuela Nacional de Medicina es un catálogo por

expediente de las cajas 73 a 89. Está constituído por fichas que describen las 39 series

organizadas en cinco secciones: Gobierno, Administración, Docencia, Investigación y

Escuela de Medicina Homeopática. La primera sección está dividida en dos subsecciones:

Gobierno y Cartas; la segunda sección se divide en dos subsecciones: Contabilidad y

Auditoría, así como Personal. A su vez, la tercera sección se divide igualmente en dos

subsecciones: Alumnos y Catedráticos.

Cada ficha contiene una descripción general de los tipos documentales de la serie

correspondiente, así como la ubicación topográfica en cajas y expedientes.

Para acceder de forma más organizada al fondo, en este instrumento hemos realizado

un cuadro de clasificación con base en las descripciones de las fichas.

Coordinación del Archivo Histórico de la UNAM.



FONDO ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA.

Cuadro de clasificación
(cajas 73 – 89).

Sección: Gobierno
Serie: Decretos, acuerdos, comunicados

Sección: Gobierno.
Serie: reglamentos.
Serie: Planes, programas y proyectos de estudio.
Serie: expedición de títulos y revalidación de estudios.

Subsección: Gobierno.
Serie: anuarios, estadísticas y memorias

Subsección: Cartas.
Serie: dirección.
Serie: disciplina escolar.
Serie: informaciones médicas.
Serie: intercambio con otras universidades.
Serie: eventos

Sección: Administración.
Serie: cartas

Subsección: Contabilidad y Auditoria.
Serie: presupuesto.

Subsección: Personal
Serie: nombramiento académico-administrativo.
Serie: movimientos de personal.
Serie: directorio.
Serie: concursos de oposición.
Serie: asistencia de profesores.

Sección: Docencia.
Serie: becas y comisiones

Subsección: Alumnos.
Serie: inscripción e índice de alumnos.
Serie: registro de pases a escuelas o facultades.
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Serie: asistencia de alumnos
Serie: listas de alumnos inscritos por materia.
Serie: registros de trabajos prácticos.
Serie: registros de calificaciones e historias clínicas.
Serie: registro de calificaciones.
Serie: jurados para exámenes
Serie: registro de calificaciones de exámenes ordinarios y
 extraordinarios.
Serie: servicio social.
Serie: becas y pensiones.
Serie: becas y pensionados
Serie: cursos especiales para posgraduados
Serie: sociedades, federaciones y generaciones de alumnos.

Subsección: Catedráticos
Serie: proyectos de organización
Serie: cuestionarios de exámenes.
Serie: ensayos, artículos, etcétera.
Serie: asociaciones

Sección: Investigación
Serie: departamento de fisiología  Sección: escuela de medicina
homeopática
Serie: disposiciones generales
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FONDO ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA. 
Catálogo por expediente 

(cajas 73 – 89)  
Georgina Flores Padilla 

Gustavo Villanueva Bazán 
 
 
1 
1908, abril 20 
México 
Oficios emitidos por la Secretaria de Estado y del Despacho de Guerra y Marina, 
el Departamento del Servicio Sanitario, el teniente coronel Director Accidental del 
Hospital Militar y por la Escuela Práctica Medico Militar, dirigidos al Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, al Director de la Escuela Nacional de Medicina y 
al Secretario de Guerra y Marina, relativo a las dificultades que se presentan en el 
Hospital Militar por haberse retrasado la distribución de los títulos de Médico 
Cirujano a las personas que tienen derecho a dicho título. 
(Mecanuscrito, firmas, sellos, papel membretado, manchas) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina    
Sección: Gobierno 
Subsección:    
Serie: Decretos, acuerdos, comunicados 
Caja: 73 
Exp: 1 
Fjs: 2  
 
2 
1914, julio 10 
México 
Oficio emitido por el rector de la Universidad Nacional Ezequiel A. Chávez dirigido 
al Secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes y al Director de la Facultad de 
Medicina relativo a la autorización que se le otorga al Médico Cirujano Francisco 
Altamira para dar un curso libre de primer año de Obstetricia Teórica a las 
alumnas de la carrera de partera.  
(Mecanuscrito, firmas, sellos, papel membretado, dobleces, rasgaduras) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
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Sección: Gobierno 
Subsección: 
Serie: Decretos, acuerdos, comunicados 
Caja: 73 
 Exp: 2 
Fjs: 1 
 
3 
1914, julio 31 – agosto 28  
México. 
Oficios emitidos por el Director de la Facultad de Odontología de México dirigidos 
al Rector de la Universidad Nacional, al Subsecretario encargado del despacho de 
Instrucción Pública y Bellas Artes relativos al nombramiento de los alumnos de 
tercer año Ángel Calatayud y Francisco j. Domínguez como delegados al consejo 
universitario en junta extraordinaria. 
(Mecanuscrito,  copias al carbón, firmas, papel membretado) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: 
Serie: Decretos, acuerdos, comunicados 
Caja: 73 
 Exp: 3 
Fjs: 4 
 
4 
1914, agosto 28 
México. 
Oficio emitido por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México 
Ezequiel A. Chávez dirigido al Oficial Mayor encargado del Despacho de 
Instrucción Pública y Bellas Artes el Ingeniero Félix Palavicini, el cual contiene la 
renuncia del puesto como Rector de la Universidad Nacional. 
(Mecanuscrito, firmas, papel membretado) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: 
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Serie: Decretos, acuerdos, comunicados 
Caja: 73 
 Exp: 4 
Fjs: 3 
 
5 
1916, marzo 17- mayo 12 
México. 
Oficios y acuerdo emitidos por la Dirección de la Escuela de Medicina, por los 
miembros del consejo Universitario dirigidos al Rector de la Universidad Nacional, 
al Director de la Escuela Nacional de Medicina relativos a la solicitud para que las 
alumnas que ingresen al 1er año de la carrera de enfermería tengan como 
requisito indispensable la edad de 18 años, al asunto de los ex alumnos de la 
Escuela Nacional de Ingenieros que solicitaron sus títulos sin el requisito del 
examen profesional. 
(Manuscrito, mecanuscrito, firmas, papel membretado, dobleces) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: 
Serie: Decretos, acuerdos, comunicados 
Caja: 73 
Exp: 5 
Fjs: 15 
 
6 
1914, julio 29 
México. 
Oficios y minuta emitidos por la Universidad Nacional, el Departamento del 
Servicio Sanitario, la Secretaria de Estado y del Despacho de Guerra y Marina y la 
Escuela de Medicina dirigidos al señor Subsecretario encargado del Despacho de 
Instrucción Pública, al Secretario de Guerra y Marina, al Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, al Director de la Escuela Nacional de Medicina relativos a 
los alumnos de la Escuela Práctica Medico Militar que habrán de sustentar su 
examen profesional; a la revisión de tesis de los tenientes aspirantes de medicina 
Manuel Perea y Pedro Dupeyron Odiardi; a la relación nominal de los alumnos que 
han terminado sus estudios en la Escuela Nacional de Medicina y la Escuela 
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Práctica Medico Militar; a la solicitud hecha por las alumnas de la carrera de 
Obstetricia para que se les conceda y obtengan la aprobación de sus tesis así 
como a los horarios de trabajo y guardias de la Secretaria de Instrucción Pública. 
(Manuscrito, mecanuscrito, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado, 
dobleces, rasgaduras) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: 
Serie: Decretos, acuerdos, comunicados 
Caja: 73 
 Exp: 6 
Fjs: 21 
 
7 
1917, julio 19 
México. 
Oficio emitido por la Universidad Nacional y por el Director de la Facultad de 
Medicina José N. Macías donde se expone la ventaja que hay en establecer un 
Hospital para la práctica de los alumnos de dicha Facultad. 
 (Mecanuscrito, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: 
Serie: Decretos, acuerdos, comunicados 
Caja: 73 
Exp: 7 
Fjs: 7 
 
8 
1917, junio 19 
México. 
Oficio emitido por la Facultad Odontológica de la Universidad Nacional de la 
Universidad Nacional  y el Director de la misma dirigido al Rector de la Universidad 
Nacional relativo al traslado de la dirección de esa Facultad al edificio anexo a la 
Escuela Nacional de Medicina. Acompañada por una junta de profesores. 
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(Mecanuscrito, firmas, sellos, dobleces) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: 
Serie: Decretos, acuerdos, comunicados 
Caja: 73 
 Exp: 8 
Fjs: 1 
 
9 
1917, julio 24- 1918, febrero 12 
México. 
Oficios y acuerdos emitidos en su mayoría por la Escuela de Medicina, la 
Universidad Nacional de México, la Secretaria de Instrucción Pública y Bellas 
Artes dirigidos al Director de la Escuela de Medicina, al Rector de la Universidad 
Nacional y al Rector del Departamento Universitario y de Bellas Artes relativos a la 
aclaración respecto a que si debe aplicarse examen o no de la asignatura 
Conferencias de Lógica y Moral Medica y Terapéutica; a las veces que debe 
impartirse la clase de Anatomía Topográfica; al establecimiento de una junta 
directiva formada por profesores; a la solicitud de un permiso para que en uno de 
los laboratorios pueda usarse la bomba de gases asfixiantes, a la solicitud para 
que cada año se realice una celebración en honor a los cadáveres que se utilizan 
en el anfiteatro asi como la autorización para que los alumnos de la Escuela Libre 
de Medicina Homeopática puedan hacer sus prácticas en el Hospital Morelos. 
(Mecanuscrito, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado, dobleces, 
rasgaduras) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: 
Serie: Decretos, acuerdos, comunicados 
Caja: 73 
 Exp: 9 
Fjs: 29 
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1917, Octubre 25- Noviembre 10 
México, D.F.; Chicago. 
Oficios emitidos por el Vice Consul Americano encargado José w.w. Rowe, por 
N.P. Colwell y por la Asociación Médica Americana dirigidos al Director de 
Instrucción Pública, al Director de la Escuela Nacional de Medicina y al Rector del 
Departamento Universitario y de Bellas Artes referentes a la solicitud de 
información relativas a todas las Escuelas de Medicina y al envío de un ejemplar 
del Plan de Estudios de la Escuela Nacional de Medicina. 
 (Mecanuscrito, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: 
Serie: Decretos, acuerdos, comunicados 
Caja: 73 
Exp: 10 
Fjs: 7 
 
11 
1917, octubre 3 
México.  
Oficio emitido por Amador Ugalde y Teófilo Cervantes representantes de la Junta 
Directiva de la “Sociedad Farmacéutica Mexicana” dirigido al licenciado José N. 
Macías, jefe del departamento Universitario relativo a la protesta hecha por la 
sociedad Farmacéutica respecto al olvido y menosprecio en que se quedó la 
Facultad de Farmacia por no tomarla en cuenta en los momentos en que se 
implantas las normas. 
(Mecanuscrito, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado, timbre, 
anotaciones en manuscrito) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: 
Serie: Decretos, acuerdos, comunicados 
Caja: 73 
 Exp: 11 
Fjs: 3 
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12 
1918, enero- febrero 1 
México. 
Oficios emitidos por la Secretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes, la Facultad 
de Medicina dirigidos al Rector del Departamento Universitario y de Bellas Artes y 
al Director de la Escuela Nacional de Medicina relativos en su mayoría al informe 
de la Junta General de profesores donde se acuerda dar las Clínicas 
Propedéuticas Medicas y Quirúrgicas en el Hospital Juárez y Clínicas Medicas Y 
Quirúrgicas en el Hospital General. 
(Mecanuscrito, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado, rasgaduras, 
dobleces) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: 
Serie: Decretos, acuerdos, comunicados 
Caja: 73 
 Exp: 12 
Fjs: 6 
 
13 
1918, febrero 16 
México. 
Oficios emitidos por Esteban Mendoza y el Rector de la Universidad Nacional de 
México dirigidos al Director de la Escuela Nacional de Medicina  y al Rector del 
Departamento Universitario y de Bellas Artes relativos a la solicitud y autorización 
para que el señor Esteban venda las preparaciones asteo tónicas. 
(Mecanuscrito, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado, rasgaduras) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: 
Serie: Decretos, acuerdos, comunicados 
Caja: 73 
 Exp: 13 
Fjs: 5 
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14 
1918, marzo 9-18 
México. 
Oficios emitidos por el Rector de la Universidad Nacional, la Facultad de Medicina 
dirigidos al Rector del Departamento Universitario y de Bellas Artes y al Director 
de la Escuela Nacional de Medicina relativos al periodo de vacaciones de 
Primavera. 
(Mecanuscrito, copias al carbón, firma, sello, papel membretado, rasgaduras) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: 
Serie: Decretos, acuerdos, comunicados 
Caja: 73 
 Exp: 14 
Fjs: 2 
 
15 
1918, mayo 4- julio 29 
México. 
Oficios emitidos por la Escuela Nacional de Medicina, el Despacho Universitario y 
de Bellas Artes dirigidos al Rector del Departamento Universitario y de Bellas 
Artes, al Director de la Escuela Nacional de Medicina, a la Escuela Nacional de 
Altos Estudios y al Rector de la Universidad Nacional relativos a la petición para 
que les sea autorizada una velada fúnebre en memoria a los cadáveres llevados a 
esa Facultad para las practicas entre otros asuntos. 
(Mecanuscrito, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: 
Serie: Decretos, acuerdos, comunicados 
Caja: 73 
 Exp: 15 
Fjs: 13 
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16 
1818, abril 4-octubre 14 
México, D.F 
Oficios, acuerdos, minuta, convocatorias, entre otros documentos, entre Rosendo 
Amor, director de la Facultad de Medicina y él Rector de la Universidad Nacional. 
Relativa a la solicitud que presenta el Director de la Facultad de Medicina, para 
que se le conceda autorización de aplicar los exámenes profesionales sin 
gestionar los trámites ante rectoría, cubriendo los requisitos de ley, se remiten los 
oficios correspondientes. También, se solicita autorización para dar por terminado 
el periodo de inscripciones a exámenes profesionales y se envía  copia de la 
convocatoria de las inscripciones a exámenes parciales ordinarios. Incluye las 
respuestas de rectoría. 
(Mecanuscritos, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado, anotaciones 
en manuscrito, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección:  
Serie: decretos, acuerdos, comunicados, etcétera. 
Caja: 73 
Exp.: 16 
Fs.: 13 
 
17 
1918, abril 26-julio 24 
México, D.F 
Acuerdos, oficios, listas de Gobernadores, entre Rosendo Amor, director de la 
Facultad de Medicina  y el Rector de la Universidad Nacional, relativas a oficios 
solicitando permiso de hacer un monumento a la memoria del doctor Valentín 
Gómez Farías, fundador de la Escuela Nacional de Medicina e iniciar los trámites 
necesarios para el trabajo, se turnan los oficios correspondientes, así como, el 
oficio que turna la Comisión encargada de la organización del trabajo para solicitar 
el apoyo gubernamental y de los Gobernadores que deseen participar en ésta 
obra. Se incluye lista de los Gobernadores. 
(Mecanuscritos, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección:  
Serie: decretos, acuerdos, comunicados, etcétera. 
Caja: 73 
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Exp.: 17 
Fs.: 10 
 
18 
1919, enero 5 
México, D.F 
Cartas y oficios, entre el Presidente y él Secretario de la Sociedad Farmacéutica 
Mexicana y José N. Macías, rector de la Universidad Nacional, relativa a la 
solicitud de apoyo del Presidente de la Sociedad Farmacéutica Mexicana, para 
que la Universidad Nacional y las Escuelas de Medicina, acepten y promuevan la 
formación de la Escuela de Farmacia, así como, el poder conceder becas a 
estudiantes que se interesen por seguir con esta disciplina,  la Sociedad dispone 
de 40 mil pesos anuales.  
(Mecanuscritos, firmas, anotaciones en manuscrito, cosido, rasgaduras) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección:  
Serie: decretos, acuerdos, comunicados, etcétera. 
Caja: 73 
Exp.: 18 
Fs.: 3 
 
19 
1919, marzo-1920, marzo 24 
México, D.F 
Dictamen, discurso, resumen, lista de asistencia, acuerdos, entre otros 
documentos, de Rosendo Amor, director de la Facultad de Medicina; Manuel 
Gudiño, secretario general; José Y. Rojas, director de la Facultad Odontológica; F. 
Lizardi; José N. Macías, rector de la Universidad Nacional, entre otros emisores. Al 
Director de la Facultad de Jurisprudencia; Director de la Facultad de Ciencias 
Químicas, Rector de la Universidad Nacional. Con relación a la apertura de cursos 
breves de perfeccionamiento en la facultad Nacional de Medicina, aprobados por 
el Heroico Consejo Universitario; incluye el dictamen en original y copia; así como 
la lista de asistencia de los miembros del Heroico Consejo Universitario y 
nombramientos de los delegados por facultades para constituirlo. También, 
contiene planes de estudio de las Facultades de Medicina y Música, entre otros 
asuntos. 
(Manuscritos, mecanuscritos, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado, 
cosido, rasgaduras, dobleces, mutilación, requiere de restauración) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
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Sección: Gobierno 
Subsección:  
Serie: decretos, acuerdos, comunicados, etcétera. 
Caja: 73 
Exp.: 19 
Fs.: 133 
 
20 
1919, diciembre 2-1920, agosto 24 
México, D.F 
Oficios de Rosendo Amor, director de la Facultad de Medicina; Oficial Primero; M. 
Herrera, director de la Escuela Nacional de Bellas Artes; Rector de la Universidad 
Nacional; G. Parra, director de la Facultad de Medicina. Al Rector de la 
Universidad Nacional; doctor Guillermo Parra, director de la Facultad de Medicina; 
Director de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Relativas a la propuesta de 
realizar los retratos al óleo de los directores de la facultad de medicina que faltan 
en la galería y son: Eduardo Liceaga, Rafael Cáraza y Ángel Hidalgo, estos 
cuadros se harán en la Escuela Nacional de Bellas Artes, por lo cual se giran los 
oficios correspondientes y los permisos pertinentes al caso. También, se incluye la 
respuesta al caso. 
(Mecanuscritos, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado, anotaciones 
en manuscrito, rasgaduras, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección:  
Serie: decretos, acuerdos, comunicados, etcétera. 
Caja: 73 
Exp.: 20 
Fs.: 9 
 
21 
1916, febrero 7-1923, octubre 17 
México, D.F 
Dictamen, proyectos, disposiciones, avisos, plan de estudios, entre otros. De José 
N. Macias, rector de la Universidad Nacional; ingeniero Domingo Diez, primer 
secretario de la Escuela de Ingenieros. Al Rector de la Universidad Nacional; 
Director de la Facultad de Medicina. Relativas a la presentación de documentos de 
las actividades académicas y administrativas de la Facultad de Medicina como: 
dictamen de la revalidación de estudios del Colegio de Medicina del Estado de 
Puebla, proyecto de modificación en la evaluación de candidatos a plazas de 
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profesores o ayudantes, plan de estudios de la carrera de ingeniería. Destaca la 
aprobación del Heroico Consejo Universitario a nuevas disposiciones para la 
presentación de exámenes en las facultades de la Universidad. También, incluye 
el acuerdo presidencial para la revalidación de títulos y grados universitarios. 
(Mecanuscritos, impresos, copias al carbón, rasgaduras, mutilación) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección:  
Serie: decretos, acuerdos, comunicados, etcétera. 
Caja: 73 
Exp.: 21 
Fs.: 40 
 
22 
1920, enero 21-enero 25 
México, D.F 
Carta y acuerdo entre R.C. Ayguesparsse, presidenta del Comité de México de 
L´Unión des Femmes de France y el Rector de la Universidad Nacional, relativas a 
la solicitud de incorporación de estudios de enfermería de la Escuela que preside 
el Comité de L´Union des Femmes de France, a la Universidad Nacional; incluye 
la autorización el Consejo Universitario con base al acuerdo para colegios 
particulares.  
(Mecanuscritos, firmas, anotaciones en manuscrito, cosido, rasgaduras) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección:  
Serie: decretos, acuerdos, comunicados, etcétera. 
Caja: 73 
Exp.: 22 
Fs.: 3 
 
23 
1921, febrero 4-febrero 17 
México, D.F 
Acuerdos y acuse de recibo, entre Luís Torragas, director de la Escuela Nacional 
de Medicina Homeopática; Rector de la Universidad Nacional; Director de la 
Escuela Nacional Preparatoria, relativas al acuerdo que aprueba las materias que 
deberán cursar los preparatorianos que deseen ingresar a la carrera de médico 
homeópata cirujano y partero, se remiten los comunicados correspondientes a 
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Rectoría y al director de la Escuela Nacional Preparatoria, incluye la lista de 
materias que deberán cursar.  
(Mecanuscritos, firmas, sellos, rasgaduras) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección:  
Serie: decretos, acuerdos, comunicados, etcétera. 
Caja: 73 
Exp.: 23 
Fs.: 4 
 
24 
1924, febrero 26-diciembre 8 
México, D.F 
Acuerdos y disposiciones, del doctor E. Chávez, rector de la Universidad Nacional; 
M. Gea González, director de la Facultad de Medicina; J. Vasconcelos, secretario 
de Educación Pública; Manuel (Banamer), secretario general. Al Rector de la 
Universidad; Oficial de Registros de la Sección de Medicina y Odontológica. 
Relativas a los acuerdos emitidos por la Secretaría de Educación Pública para 
reglamentar la revalidación de estudios de otras instituciones en la Universidad 
Nacional; así como, los acuerdos de revalidación de materias de los alumnos de la 
Escuela Nacional Homeopática en su transferencia a la Universidad. También, 
incluye disposiciones de los directores de facultades en cuanto el número de 
inasistencias que deberán dispensarse a los alumnos para presentar exámenes, 
entre otros asuntos. 
(Mecanuscritos, firmas, sellos, anotaciones en manuscrito, rasgaduras) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección:  
Serie: decretos, acuerdos, comunicados, etcétera. 
Caja: 73 
Exp.: 24 
Fs.: 17 
 
25 
1925, marzo 16 y marzo 25 
México, D.F 
Oficio y acuse de recibo, del Secretario de la Universidad Nacional; Fernando 
Ocaranza, director de la Facultad de Medicina. A A. Rivera y firmantes, pasantes 
de Medicina, relativas al comunicado que emite el Consejo Universitario sobre la 
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petición de  los pasantes de medicina de suspender el requisito de tesis para 
titulación, se emite la resolución por rectoría y se envía al Director de esa 
Facultad, se adjunta el acuse de recibido. 
(Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección:  
Serie: decretos, acuerdos, comunicados, etcétera. 
Caja: 73 
Exp.: 25 
Fs.: 2 
 
26 
1924, enero 12 
México, D.F 
Disposiciones del Rector de la Universidad Nacional, relativas a la disposición de 
reformar la organización administrativa de la Secretaría General de la Universidad, 
por lo cual cada facultad deberá considerar estos cambios y tenerlos en cuenta 
para sus administraciones; así como la presentación de sus informes académicos 
y administrativos. 
(Manuscritos, mecanuscritos, anotaciones en manuscrito, rasgaduras) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección:  
Serie: decretos, acuerdos, comunicados, etcétera. 
Caja: 73 
Exp.: 26 
Fs.: 3 
 
27 
1933, abril 2 
S/l 
Registros de plazas, relativas al registro de las asignaciones de funciones 
administrativas en el ciclo escolar de 1933, se presenta una lista con los nombres 
de los integrantes del Consejo Universitario, miembros de la Academia de 
profesores y la asociación de alumnos, incluye la dirección y datos personales de 
algunos miembros. 
(Mecanuscritos, rasgaduras, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
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Sección: Gobierno 
Subsección:  
Serie: decretos, acuerdos, comunicados, etcétera. 
Caja: 73 
Exp.: 27 
Fs.: 1 
 
28 
1943, diciembre 10 
México, D.F 
Acuerdo del doctor Manuel Sandoval Vallarta al licenciado Rodulfo Brito Foucher, 
rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, relativas al acuerdo para 
que el laboratorio de Estudios Médicos y Biológicos, se constituyan como instituto 
de investigaciones Autónomo con fecha de 1944 y pase a ser nombrado como 
Instituto de Estudios Médicos y Biológicos. 
(Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, anotaciones en manuscrito) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección:  
Serie: decretos, acuerdos, comunicados, etcétera. 
Caja: 73 
Exp.: 28 
Fs.: 1 
 
29 
1961, febrero 3 
México, D.F 
Nombramiento del doctor Antonio Martínez Baéz, secretario general de la 
Universidad, A Federico Barajas Lozano, jefe de la oficina de Difericiones de la 
Universidad, relativas al comunicado que emite la Heroica Junta de Gobierno para 
designar al doctor Ignacio Chávez, como rector de la Universidad nacional 
Autónoma de México por el periodo de 1961.1965 en sustitución del doctor Nabor 
Carrillo.  
(Mecanuscritos, firmas, papel membretado, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección:  
Serie: decretos, acuerdos, comunicados, etcétera. 
Caja: 73 
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Exp.: 29 
Fs.: 1 
 
30 
1961, febrero 13 
México, D.F 
Circular No 1 emitida por el doctor Ignacio Chávez y él doctor Roberto L. Mantilla 
Molina, relativa a la circular que designa como Secretario General de la 
Universidad, al doctor Roberto Mantilla Molina. 
(Mecanuscritos, firmas, sellos) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección:  
Serie: decretos, acuerdos, comunicados, etcétera. 
Caja: 73 
Exp.: 30 
Fs.: 1 
 
31 
1912 
México, D.F. 
Reglamento emitido por la Secretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes relativo 
a la aprobación provisional del título III del “Proyecto de Reglamento General de la 
Escuela Nacional de Medicina” para que este sea aplicado para los exámenes 
parciales del año escolar de 1912. 
(Mecanuscrito, firma, papel membretado, manchas por oxidación) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: 
Serie: reglamentos 
Años: 1912 
Caja: 74 
Exp: 31 
Fs: 6 
 
32 
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1916, abril 18- junio 8 
México. 
Reglamentos emitidos por la Universidad Nacional de México y la Facultad      de 
Medicina relativos a las reglas a que deberán sujetarse  los exámenes generales 
de Enfermería y Parteras, aprobados previa discusión en la Junta de profesores 
así como el reglamento provisional de los prefectos. 
(Mecanuscritos, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado, dobleces, 
manchas por oxidación) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: 
Serie: reglamentos 
Años: 1916 
Caja: 74 
Exp: 32 
Fs: 9 
 
33 
1917, octubre 10 
Mexico, D.F. 
Proyecto de reglamento emitido por la Universal Nacional de México y la Facultad 
de Medicina presentado al Rector del departamento Universitario y de Bellas  
Artes relativo al envío del reglamento general de la Escuela Nacional de Medicina 
para su aprobación. 
(Mecanuscrito, copias al carbón, firma, firmas, sellos, papel membretado, 
rasgaduras, dobleces.)  
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: 
Serie: reglamentos 
Años: 1917 
Caja: 74 
Exp: 33 
Fs: 53 
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34 
1922, agosto 31 
Lima, Peú. 
Reglamento para el  ejercicio de la Farmacia, comercio de drogas y 
funcionamiento de herbolarías, emitido por el Ministerio de Fomento, la Dirección 
de Salubridad y por la Comisión de  Farmacias  así como por los Delegados 
Provinciales relativo al ejercicio de la profesión farmacéutica. 
(Impreso) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: 
Serie: reglamentos 
Años: 1922 
Caja: 74 
Exp: 34 
Fs: 1 folleto 
 
35 
1925, diciembre 2; 1928, octubre 24 
México. 
Acuerdos emitidos por el rector de la Universidad Nacional, Alfonso Pruneda 
relativo a la autorización para que se realicen exámenes a titulo de suficiencia en 
Escuelas y Facultades de la Universidad; a las disposiciones que regirán para 
estimar el aprovechamiento de los alumnos, formuladas por la junta de directores 
de las facultades y escuelas aprobadas por el consejo universitario; a las tres 
clases de alumnos que habrá en todas las escuelas universitarias. Se contiene 
también el complemento del proyecto para estimar el aprovechamiento de los 
alumnos.  
(Mecanuscritos, copias al carbón, manchas por oxidación.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: 
Serie: reglamentos 
Años: 1925-1928 
Caja: 74 
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Exp: 35 
Fs: 20 
 
36 
1926, mayo 25 
Acuerdo, reglamentos, memoranda y oficios emitidos por el secretario de 
educación pública, el doctor J.M. Puig Casauranc y por el Jefe de la Sección de 
Medicina y Odontología dirigidos al Rector de la Universidad Nacional, al 
Presidente de la Federación Estudiantil Mexicana, a los directores de Facultades y 
Escuelas Universitarias y  a  algunos docentes de la carrera de Medicina relativos 
a los exámenes especiales a titulo de suficiencia,  y a algunas recomendaciones; a 
listas de calificaciones de historias clínicas; así como a autorizaciones y 
concesiones para la aplicación de exámenes entre otros  asuntos. 
(Mecanuscrito, impreso, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado, 
rasgaduras, dobleces, manchas por oxidación)  
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: 
Serie: reglamentos 
Años: 1927 
Caja: 74 
Exp: 36 
Fs: 24 
 
37 
1927, enero 24- febrero 21 
New Orleans, Louisiana.; México 
Oficios y ley emitidos por la Secretaria de Relaciones Exteriores, el Servicio 
consular y por el Departamento de Estudios y Profesiones y Grados dirigidos al 
Rector de la Universidad Nacional, al Cónsul Adscripto de México en New Orleans 
relativos al envío de tres ejemplares de la Ley para el ejercicio de la Medicina en el 
estado de Louisiana. 
(Mecanuscrito, impresos, firma, sello, papel membretado.) 
 Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Gobierno 
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Subsección: 
Serie: reglamentos 
Años: 1927 
Caja: 74 
Exp: 37 
Fs: 10 
 
38 
1928, septiembre 
México. 
Reglamentos e invitación emitidos por el director de la facultad de medicina, 
Fernando Ocaranza, el secretario general de la misma, M. Barranco,  con la 
aprobación del rector de la Universidad Nacional relativos a la invitación hecha a 
los Miembros del Consejo y Directores de las Facultades y Escuelas 
Universitarias, juntas directivas de las sociedades de  alumnos y al personal 
docente administrativo; a la celebración del XVIII aniversario de su fundación así 
como, al funcionamiento de la enseñanza en la facultad. 
(Mecanuscrito, impreso, dobleces) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: 
Serie: reglamentos 
Años: 1932-1933 
Caja: 74 
Exp: 38 
Fs: 18 
 
39 
1932, Febrero 2; 1933, marzo 1 
México, D.F.  
 Reglamentos emitidos por La Facultad de Medicina, La Universidad Nacional 
Autónoma, el secretario general, el licenciado Jiménez Rueda relativos a la 
manera de estimar el aprovechamiento de los alumnos de la Facultad; a la 
reglamentación sobre inscripción a reprobados de años escolares  anteriores así 
como a las elecciones de profesores y alumnos.  
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(Mecanuscritos, copias al carbón, papel membretado,.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: 
Serie: reglamentos 
Años: 1932-1933 
Caja: 74 
Exp: 39 
Fs: 6 
 
 
40 
1933, agosto 29 
México. 
Reglamento de la División de Estudios Superiores emitido por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, aprobado en las sesiones del H. Consejo Técnico 
de la Facultad de Medicina de la UNAM celebradas del 27 de junio al 29 de agosto 
de 1963. 
(Mecanuscrito, papel membretado, manchas por oxidación.)  
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: 
Serie: reglamentos 
Años: 1963 
Caja: 74 
Exp: 40 
Fs: 14 
 
41 
S/f 
México. 
Plan de estudios de la carrera de Medicina en el que se especifican las materias y 
las horas semanales de clase. 
(Mecanuscrito, copias al carbón, dobleces manchas por oxidación) 
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Fondo: Esc. Nac. De Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: 
Serie: Planes, programas y proyectos de estudio 
Caja. 75 
Expediente: 41 
Fjs: 1 
 
42 
1915, agosto 18- diciembre 2 
Mexico, D.F. 
Plan de estudio y oficios emitidos por la Secretaria de Estado y el Despacho de 
Relaciones Exteriores, la Universidad Nacional dirigidos al Director de la Escuela 
Nacional de Medicina, al Licenciado José Natividad Macías rector de la 
Universidad Nacional y al Director del Hospital General relativos en su mayoría al 
Plan de Enseñanza para la Facultad de Medicina, a las dificultades que tienen los 
alumnos de la Escuela Nacional de Medicina para hacer sus prácticas en los 
hospitales así como al establecimientos de nuevos reglamentos para mejorar la 
enseñanza. 
 (Mecanuscrito, copias al carbón,  firmas, sellos, papel membretado, rasgaduras, 
dobleces) 
Fondo: Esc. Nac. De Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: 
Serie: Planes, programas y proyectos de estudio 
Caja. 75 
Expediente: 42 
Fjs: 24 
 
43 
1916, enero 10-julio 16 
México. 
Oficios e informes emitidos por la  Universidad Nacional de México, La Secretaria 
de Instrucción Pública y Bellas Artes dirigidos al Rector de la Universidad 
Nacional, al Director de la Escuela Nacional de Medicina referentes a iniciativas 
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para reformar el Plan de Estudios; a nombramientos para maestros 
supernumerarios, jefe y preparador de cátedras de anatomía topográfica aplicada; 
a la promoción del tratado de Anatomía Quirúrgica y Medicina Operatoria; al 
establecimiento de un Hospital Universitario así como a la reforma del artículo 3º 
del Plan de Estudios. 
(Mecanuscrito, copias al carbón,  firma, sellos papel membretado, rasgaduras, 
dobleces) 
Fondo: Esc. Nac. De Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: 
Serie: Planes, programas y proyectos de estudio 
Caja. 75 
Expediente: 43 
Fjs: 18 
 
44 
1916, febrero 8 
México. 
Planes de estudio y proyecto de ley expedidos por la Universidad Nacional de 
México, la Secretaria de Estado y del Despacho de Instrucción Pública y Bellas 
Artes dirigidos al licenciado José N. Macías rector de la Universidad, al Director de 
la Escuela Nacional de Medicina relativos a los exámenes parciales y generales 
para nacionales y extranjeros; a los programas de estudio de las facultades de 
Medicina, Jurisprudencia, Odontología, enfermería, ingeniería y altos estudios. Se 
contiene también los reglamentos a que se sujetan los estudios y cursos. 
(Mecanuscrito, copias al carbón,  firma) 
Fondo: Esc. Nac. De Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: 
Serie: Planes, programas y proyectos de estudio 
Caja. 75 
Expediente: 44 
Fjs: 102 
 
45 
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1923, noviembre 19-1924, marzo 8 
México. 
Iniciativa de reforma y plan de estudios expedidos por la Secretaria de Educación 
Pública, la Universidad Nacional dirigidos al secretario de educación pública,  José 
Vasconcelos y al rector de la Universidad Nacional, Ezequiel A. Chávez referentes 
al programa de estudios profesionales  de las carreras de Médico Cirujano, partera 
y enfermera así como la iniciativa de reforma, en varios puntos y el plan de 
estudios de la Escuela Nacional de Medicina. 
(Mecanuscrito, copias al carbón) 
Fondo: Esc. Nac. De Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: 
Serie: Planes, programas y proyectos de estudio 
Caja. 75 
Expediente: 45 
Fjs: 17 
 
 46 
1925, enero 26; 1927, noviembre. 
México. 
Programas de estudio, cuestionarios, cursos y memorándum expedidos por la 
Universidad Nacional, por el Jefe de la sección de Medicina y Odontología 
dirigidos al director de la Facultad de Medicina el doctor Fernando Ocaranza 
relativos en su mayoría a los programas de estudio de 1ro a 6to grado de las 
cátedras de Terapéutica post operatoria, Anatomía descriptiva, clínica Médica y 
propedéuticas, Anatomía Patológica, Fisioterapia y Clínica de Obstetricia así como 
a los cursos de Biología y Fisiología generales, Patología Médica y Anatomía 
Topográfica aplicada entre otras. 
(Manuscritos, mecanuscrito, copias al carbón, firmas,  sello, papel membretado, 
rasgaduras, dobleces) 
Fondo: Esc. Nac. De Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: 
Serie: Planes, programas y proyectos de estudio 
Caja. 75 
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Expediente: 46 
Fjs:  
 
47 
1925; 1927, julio 27- agosto 14- 1929 
México. 
Planes de estudio y programas expedidos por la Universidad Nacional, la Facultad 
de Medicina dirigidos al Director de la Escuela Nacional de Medicina relativos en 
su mayoría a los planes de estudio para las asignaturas de Anatomía 
Microscópica, Histología y Embriología, Patología Médica, Medicina Legal y 
Deontología; a la falta de tiempo que tienen los alumnos para realizar sus 
prácticas y  cubrir el programa de estudios. 
(Manuscritos, mecanuscrito, copias al carbón, papel membretado) 
Fondo: Esc. Nac. De Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: 
Serie: Planes, programas y proyectos de estudio 
Caja. 75 
Expediente: 47 
Fjs: 30 
 
48 
1926, julio 17- diciembre 28  
México. 
Oficios, plan de estudios, reglamentos y memoranda emitidos por el rector de la 
Universidad Nacional el doctor Alfonso Pruneda, el director de la Facultad de 
Medicina el doctor Fernando Ocaranza y el Presidente de la Republica dirigidos al 
Secretario de Educación Publica el doctor J.M. Puig Casauranc, el doctor Adrian 
de Garay, a la  Dirección de la Facultad y de la rectoría de la Universidad relativos 
al plan de estudios de la Facultad de Medicina; al reglamento del internado de los 
alumnos de la Facultad de Medicina; al escrito publicado en la Escuela de 
Medicina respecto a cómo debe de estudiarse la Anatomía Topográfica; a la 
limitación de inscripciones en la Facultad; a la reunión de un cuerpo colegiado de 
todas las Escuelas Medicas para estudiar todos los problemas relacionados con la 
enseñanza así como a los requisitos necesarios para ser admitida como alumna a 
los estudios de enfermería y obstetricia. 
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(Manuscritos, mecanuscrito, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado 
rasgaduras, dobleces, manchas) 
Fondo: Esc. Nac. De Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: 
Serie: Planes, programas y proyectos de estudio 
Caja. 75 
Expediente: 48 
Fjs: 96 
 
49 
1926, mayo 14 
México. 
Oficios emitidos por el director de la Facultad de Medicina Fernando Ocaranza 
dirigidos al Rector de la Universidad referentes a la reunión de Profesores de 
Clínicas: Clínica Terapéutica Medica y Quirúrgica, Clínica de obstetricia y 
asistencia de enfermos, para el estudio de la aplicación del sistema de 
reconocimientos en clínicas y estimar el  aprovechamiento de los alumnos así 
como las bases del mismo. 
(Manuscritos, algunos documentos presentan anotaciones) 
Fondo: Esc. Nac. De Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: 
Serie: Planes, programas y proyectos de estudio 
Caja. 75 
Expediente: 49 
Fjs: 8 
 
50 
1926, julio 26 
México. 
Oficio emitido por el director de la Facultad de Medicina Fernando Ocaranza 
dirigido al Rector de la Universidad Nacional relativo a la propuesta para instituir 
un internado obligatorio para los alumnos de la Facultad; al proyecto de plan de 
estudios así como la apertura de un curso de propedéutica psiquiátrica. 
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(Mecanuscritos, firma, sello, papel membretado) 
Fondo: Esc. Nac. De Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: 
Serie: Planes, programas y proyectos de estudio 
Caja. 75 
Expediente: 50 
Fjs: 2 
 
51 
1926, 
México. 
Plan de Estudios de la Facultad de Medicina expedido por la Universidad Nacional 
de México y Publicaciones de la Secretaria de Educación Pública. Se contiene 
también el programa de estudios profesionales de las carreras de Médico 
Cirujano, partera y enfermera. 
(Impreso) 
Fondo: Esc. Nac. De Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: 
Serie: Planes, programas y proyectos de estudio 
Caja. 75 
Expediente: 51 
Fjs: 4/ 2 folletos 
 
52 
1930, mayo 
México. 
Plan de estudios de la Facultad de Medicina expedido por la Universidad Nacional 
de México. Contiene el programa de estudios de la carrera de Médico Cirujano así 
como las modificaciones en el sentido de la constitutiva de la Universidad Nacional 
Autónoma. 
(Impreso) 
Fondo: Esc. Nac. De Medicina 
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Sección: Gobierno 
Subsección: 
Serie: Planes, programas y proyectos de estudio 
Caja. 75 
Expediente: 52 
Fjs: 4/ 1folleto 
 
53 
1934, mayo 5; 1937 
México. 
Planes de estudios emitidos por la Universidad Nacional Autónoma que contiene 
el temario de Bachillerato en Ciencias  Biológicas para ingresar a la Facultad de 
Medicina Veterinaria, Medicina u Odontología. Se contiene también el plan de 
compensación de Bachillerato en Ciencias Biológicas. 
(Mecanuscrito, copias al carbón, papel membretado) 
Fondo: Esc. Nac. De Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: 
Serie: Planes, programas y proyectos de estudio 
Caja. 75 
Expediente: 53 
Fjs: 7 
 
54 
1939 
México. 
Plan de estudios de la Escuela Nacional de Medicina para el año escolar de 1939 
expedido por la Escuela Nacional de Medicina. 
(Impreso) 
Fondo: Esc. Nac. De Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: 
Serie: Planes, programas y proyectos de estudio 
Caja. 75 
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Expediente: 54 
Fjs: 22/ 12 ejemplares/ 2 fjs c/u 
 
55 
[1964] 
México. 
Planes y programas de estudio emitidos por el rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el doctor Ignacio Chávez, el director de la Facultad de 
Medicina, el doctor Donato G. Alarcón y coordinadores de los Hospitales relativos 
en su mayoría a los planes de estudio y sus modificaciones aprobados por el 
Consejo Universitario y el Consejo Técnico de la Facultad; a los cuadros de horas 
de clases de diversos grupos; a los equipos de Médicos de Clínicas; a  los 
exámenes profesionales y complementario; al servicio social; a las listas de 
profesores suplentes y alumnos instructores así como a los alumnos repetidores 
entre otros asuntos. 
(Mecanuscritos,  papel membretado) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: gobierno 
Subsección: 
Serie: planes, programas y proyectos de estudio 
Caja: 76 
Exp: 55 A 
Fjs: 116 
 
56 
[1964] 
México 
Planes de estudio emitidos por la Universidad Nacional Autónoma de México; la 
Facultad de Medicina y coordinadores de los Hospitales relativos en su mayoría a 
los planes de estudio de las cátedras de Introducción a la clínica, tercer año de 
Nosología, Gastroenterología, Medicina Psicológica, oftalmología, y 
otorrinolaringología; a las listas de los Hospitales que colaboraron con la Facultad 
de Medicina así como de Hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, del 
interior de la república, de los Estados Unidos de América y de Europa. Se 
contiene también los nombres de  Ayudantes y profesores. 
(Mecanuscritos,  papel membretado) 
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Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: gobierno 
Subsección: 
Serie: planes, programas y proyectos de estudio 
Caja: 76 
Exp: 55 B 
Fjs: 105 
 
57 
[1964] 
México. 
Planes y programas de estudio emitidos por la Universidad Nacional Autónoma de 
México; la Facultad de Medicina y coordinadores de los Hospitales relativos  a 
exámenes profesionales,  profesores revisores  y examinadores; a cursos 
complementarios de iniciación a la medicina, de redacción, preparación y edición 
de escritos; a los lugares de enseñanza de las clínicas tales como: Hospital 
General, el Instituto Nacional de Cardiología,  Hospital Juárez, el Centro Médico 
Nacional del IMSS, Hospital de la Raza, Hospital Huipulco y el Sanatorio entre 
otros 
(Mecanuscritos,  papel membretado) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: gobierno 
Subsección: 
Serie: planes, programas y proyectos de estudio 
Caja: 76 
Exp: 55 c 
Fjs: 137 
 
58 
[1964] 
México. 
Planes y programas de estudio emitidos por la Universidad Nacional Autónoma de 
México; la Facultad de Medicina y coordinadores de los Hospitales relativos  a las 
listas de profesores y profesores coordinadores e instructores de las cátedras de 
Gineco-obstetricia, de enfermedades infecciosas y parasitarias y psiquiatría; a los 
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lugares de enseñanza  de las clínicas tales como: el Hospital de Gineco-obstetricia 
no.1 del IMSS, Hospital Colonia; el Hospital de la Mujer y el Hospital Infantil entre 
otros así como una lista de Materias Humanísticas y de los médicos a cargo 
(Mecanuscritos,  papel membretado) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: gobierno 
Subsección: 
Serie: planes, programas y proyectos de estudio 
Caja: 76 
Exp: 55 D 
Fjs: 156 
 
59 
1914, septiembre 22-septiembre28 
México, D.F 
Oficios y notificación de V. Gama, director de la Facultad de Medicina. Al Director 
de la Facultad de Medicina y al Rector de la Universidad, relativas al oficio 
solicitando el envió de las estadísticas de inscripciones de los alumnos de 
medicina del año 1911 a 1914, se anexa la documentación requerida por grado y 
carrera, incluye notificación de recibido. 
(Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, rasgaduras) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección:  
Serie: informes 
Caja: 77 
Exp.: 56 
Fs.: 3 
  
60 
1915, septiembre 20- diciembre 2 
México, D.F 
Oficio, minuta, acuerdo, de N. Fernando de Arrellano; Rector de la Universidad 
Nacional; Felix F. Palavicini, encargado del despacho; Ángel Hidalgo, ex director 
de la Facultad de Medicina. Al Rector de la Universidad; Director de la Facultad de 
Medicina; Secretario Encargado del Despacho de Instrucción Pública y Bellas 
Artes. Relativas a la investigación y aclaración del informe que presento el doctor 
Ángel Hidalgo para explicar el destino de 300 mil pesos, los cuales se le 
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entregaron para la Escuela Nacional de Medicina durante su gestión como 
Director. Destaca el oficio número 29 emitido por Enrique Duplán, inspector 
administrativo, notificando que en la libreta de caudaules se asientan las partidas 
entregadas y gastos realizados por el doctor Ángel Hidalgo, al adquirir el inmueble 
#35 de la 4ª Santo Domingo, contiguo a la Escuela de Medicina. 
(Mecanuscritos, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado, cosido, 
dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección:  
Serie: informes 
Caja: 77 
Exp.: 57 
Fs.: 26 
 
 
61 
1918, marzo  9 
México, D.F 
Informe de Rosendo Amor, Director de la Facultad de Medicina, al Rector de la 
Universidad Nacional, relativa al informe que presenta el Director de la facultad de 
Medicina, explica el avance en los métodos de estudio de la medicina y las 
mejoras que se han obtenido tanto en el inmueble como artículos e instrumentos 
clínicos, logrando beneficiar al alumnado y a la propia institución. 
(Mecanuscritos,  sellos, papel membretado) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección:  
Serie: informes 
Caja: 77 
Exp.: 58 
Fs.: 4 
 
62 
1921, abril 29; 1923, septiembre 6 
México, D.F 
Acuerdos, oficios y hojas de estudio del (firma ilegible), Oficial Mayor en funciones 
del Secretario General. Al Secretario de la Facultad de Medicina y al Director de la 
Facultad de Medicina, relativas al acuerdo del Gobernador de conceder plazas 
vacantes en las dependencias del Gobierno a alumnos de escazos recursos para 
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apoyar sus estudios, así como nombramientos de practicantes en el servicio 
médico de la policía a estudiantes con mejores calificaciones, se solicitan datos 
académicos y de conducta. Incluye hojas de estudio de los alumnos. 
(Mecanuscritos, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado, anotaciones 
en manuscrito, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección:  
Serie: informes 
Caja: 77 
Exp.: 59 
Fs.: 71 
 
63 
1924, enero-junio 7 
México, D.F; Zitacuaro, Michoacán; El Paso Texas, Estados Unidos. 
Cuestionario, oficios, estadísticas, directorio, cartas, entre otros. Del doctor Tomas 
Iglesias, oficial de registro de la Sección de Medicina y Odontológica; M. Gea 
González, director de la Facultad de Medicina; F. Zarraga, presidente de la 
Asociación Médica Mexicana; Pedro M. Hernández. Al Jefe del Departamento 
Administrativo de la Universidad; Secretario de la Escuela Nacional de Medicina; 
Oficial Mayor del Departamento de Estadística Nacional; Director de la Facultad de 
Medicina, entre otros receptores. Con relación a la solicitud de estadísticas de 
inscripción por carrera y género de la Facultad de medicina; así como nombres y 
dirección de los estudiantes de medicina que se han titulado desde 1901 a 1924. 
También, incluye la solicitud de publicaciones médicas que se han editado en el 
país, entre otros asuntos. 
(Manuscritos, mecanuscritos, copias al carbón, firmas, papel membretado, 
dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección:  
Serie: informes 
Caja: 77 
Exp.: 60 
Fs.: 62 
 
64 
1924; 1925, febrero 9-agosto 1 
México, D.F 
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Cuadro estadístico, oficio, listas de alumnos, estadísticas, de Tomas Iglesias, 
oficial de registro encargado de las Secciones de Medicina y 
Odontológica;(nombre ilegible) González, oficial de acuerdos de la Universidad; M. 
Barranco, secretario general. Al Director de la Facultad de Medicina; Oficial de 
registros. Relativas a la solicitud de estadísticas de inscripción de alumnos por 
materia y grado de la facultad de medicina, algunas incluyen la inscripción por 
carrera. Además, cuadros de concentración estadística, con datos académicos y 
administrativos, incluye estadísticas de inscripción por facultades de la 
Universidad Nacional. 
(Manuscritos, mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, anotaciones en 
manuscrito, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección:  
Serie: informes  
Caja: 77 
Exp.: 61 
Fs.: 19 
 
 
65 
1926, enero 6-diciembre 16 
México, D.F 
Comunicados, informes, acuerdos, de los alumnos de la Facultad de Medicina; 
Fernando Ocaranza, director de la Facultad de Medicina; Tomas Iglesias, jefe de 
la sección de Medicina y Odontológica; González N; entre otros emisores. Al 
Director de la Escuela Nacional de Medicina; rector de la Universidad Nacional; 
Secretario General de la Universidad. Relativas a diversos comunicados para 
manifestar el descontento de los alumnos de sexto grado de medicina, ante el 
comportamiento y hostilidad del doctor Bernardo Gastelum, profesor de 
Ginecología, se envía informe a su historial académico. También, informes de las 
prácticas clínicas de varios médicos de la Facultad, incluye solicitud al hospital 
Militar para que alumnos y profesores, acudan a realizar sus practicas de 
ginecología.  
(Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección:  
Serie: informes 
Caja: 77 
Exp.: 62 
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Fs.: 44 
 
66 
1928, febrero 6-octubre  
México, D.F 
Informes, acuse de recibo, entre el doctor Jesús Oranalde, encargado del 
consultorio gratuito del estudiante y del obrero y  el Rector de la Universidad 
Nacional, relativas a los informes emitidos por él doctor Oranalde, detallando el 
número de pacientes atendidos, enfermedades, tratamientos y cirugías; así como, 
los horarios y practicantes que asistieron a los pacientes, incluye listas de 
materiales médicos recibidos. 
(Mecanuscritos, firmas, papel membretado, anotaciones en manuscrito) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección:  
Serie: informes 
Caja: 77 
Exp.: 63 
Fs.: 17 
 
67 
1932, agosto 31-1933 
México, D.F 
Informes de la doctora Mathilde Rodríguez Cabo, jefe de clínica; doctor José 
Gómez Robleda; F. R. Peña. Al Director de la Facultad de Medicina y al Secretario 
General de la Universidad. Relativas a informes de labores de cursos teóricos y 
prácticas de asignaturas como: psiquiatría, fisiología patológica; biología general y 
embriología, entre otras. También, contienen los temas principales de los cursos, 
las estadísticas de clínicas, clases, alumnos, entre otros datos. 
(Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección:  
Serie: informes 
Caja: 77 
Exp.: 64 
Fs.: 15 
 
68 
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1896; 1900, febrero 1-15 
México, D.F 
Gacetas médicas y periódico, doctor Rafael Lavista, presidente; doctor José 
Ramos, vicepresidente y J. Ramón Icaza, secretario, entre otros, integrantes de la 
Academia Nacional de Medicina, con relación a la publicación de artículos que 
versan sobre tópicos médicos, incluye anuncios o avisos de interés para la 
comunidad médica.  
(Impresos, cosido, engrapado, rasgaduras, mutilación) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: Gobierno 
Serie: anuarios, estadísticas y memorias 
Caja: 77 
Exp.: 65 
Fs.: 54 
 
69 
1908, marzo 2-mayo 21 
México, D.F 
Oficios, memoría, acuse de recibo, del doctor Eduardo Liceaga a Alfonso Ruíz 
Erdozain, secretario de la Escuela Nacional de Medicina, doctor Alfonso Pruneda, 
rector de la Universidad Nacional, relativas al oficio solicitando el envió de la 
memoria de la Escuela Nacional de Medicina del año de 1907, incluye dos 
ejemplares y el acuse de envió a Rectoría.  
(Copias, firmas, papel membretado, engargolado) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección:  
Serie: anuarios, estadísticas, memorias. 
Caja: 77 
Exp.: 66 
Fs.: 9 
 
70 
1912, abril 
México, D.F 
Anales, del doctor Rafael Norma, gerente. Relativos a la publicación de los anales 
de la Escuela Nacional de Medicina, tomo 1- número 2, algunos temas son: planes 
de estudio, informes del preparador y conservador del Museo Anatómico de 
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Medicina, obras de texto para el año escolar, entrevistas, algunos autores son: P. 
Manzano; F. Zárraga y F. Casanova.  
(Mecanuscritos, impresos, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección:  
Serie: anuarios, estadísticas y memorias. 
Caja: 77 
Exp.: 67 
Fs.: 102 
 
71 
1914, mayo 4- mayo 14 
México, D.F 
Oficios y listas de alumnos, de Alfonso Pruneda, jefe de la Sección Universitaria; 
(firma ilegible), secretario de la Facultad de Medicina, Subsecretario de la Facultad 
de Medicina. Al Secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes; Director de la 
Escuela Nacional de medicina. Relativas a oficios solicitando informes del número 
de alumnos inscritos en la Facultad, desglose por carreras; así como el número de 
estudiantes numerarios y supernumerarios por carrera, oficio y se anexan las 
estadísticas solicitadas. 
(Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, rasgaduras, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección:  
Serie: anuario, estadísticas y memorias 
Caja: 77 
Exp.: 68 
Fs.: 10 
 
72 
1917, agosto 20-septiembre 1 
México, D.F 
Oficios  entre  José N. Macias, rector de la Universidad; Director de la Escuela 
Nacional de Medicina y el Rector del Departamento Universitario y de Bellas Artes. 
Relativos a solicitudes de informes de los alumnos que cursan el quinto año de 
medicina y que están por concluir la carrera; así como la relación de alumnos que 
cursaron el mismo grado del periodo que va de 1912 a 1916, se anexa lista de los 
estudiantes solicitados. 
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(Manuscritos, mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, rasgaduras, 
dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección:  
Serie: anuarios, estadísticas y memorias 
Caja: 77 
Exp.: 69 
Fs.: 7 
 
73 
1916, mayo 13-1918, marzo 28 
México, D.F 
Oficios, cuestionarios, estadísticas, de José N. Macías, rector de la Universidad, 
relativas al oficio solicitando se conteste y remita el cuestionario que se envió a la 
administración de la facultad, así como la solicitud del nombre de los alumnos con 
mejores calificaciones que cursan la carrera de medicina; se anexa la lista de 
calificaciones de los mejores alumnos del ciclo escolar.  
(Mecanuscritos, papel membretado, anotaciones en manuscrito, rasgaduras, 
dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección:  
Serie: anuarios, estadísticas y memorias 
Caja: 77 
Exp.: 70 
Fs.: 27 

 
74 
1918, diciembre 26- 1920, enero 9 
México, D.F 
Oficios, lista de inscripciones, lista de calificaciones, minuta, de Fernando 
Ocaranza; Alfonso (ilegible), secretario del Departamento. Al Director de la 
Facultad de Medicina; Rector del Departamento Universitario y de Bellas Artes, 
relativas al envió de listas de alumnos con las mejores calificaciones del curso 
escolar de 1918; listas de alumnos por carreras y por inscripciones generales de la 
facultad.  
(Manuscritos, mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, anotaciones en 
manuscrito, dobleces) 
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Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección:  
Serie: anuarios, estadísticas y memorias 
Caja: 77 
Exp.: 71 
Fs.: 91 
 
75 
1918, diciembre 31 
México, D.F 
Folleto de Edmundo G. Aragón, secretario general del Departamento de 
Salubridad Pública con relación a la publicación de las lista de los médicos-
cirujanos, médicos veterinarios, farmacéuticos, parteras y cirujanos dentista; 
quienes han sido legalmente autorizados por el Departamento de Salubridad 
Pública para ejercer su profesión, se anexa lista por orden alfabético, profesión y 
dirección de los acreditados. 
(Impreso, engrapado, rasgaduras, mutilación) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección:  
Serie: anuarios, estadísticas y memorias 
Caja: 77 
Exp.: 72 
Fs.: 26 
 
76 
1920, agosto 9-junio 26 
México, D.F 
Listas de inscripciones, registro de asistencia y faltas, de G.Parra, director de la 
Facultad de  
Medicina; Fernando Ocaranza, secretario de la Facultad de Medicina, al Rector del 
Departamento Universitario y de Bellas Artes. Relativas al envió de listas de 
inscripción del   periodo de 1920 a 1924; listas de asistencia y faltas de los 
estudiantes en el mes de junio y la lista de los pasantes que presentaron su 
examen profesional durante año. 
(Mecanuscritos, firmas, papel membretado, anotaciones en manuscrito, 
rasgaduras, mutilación) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
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Sección: Gobierno 
Subsección:  
Serie: anuarios, estadísticas y memorias  
Caja: 77 
Exp.: 73 
Fs.: 16 
 
77 
1920, marzo 1 
México, D.F 
Oficios, cuestionarios, registro de inscripción, programa, plan de estudios, entre 
otros documentos, entre José N. Macias, rector de la Universidad Nacional y él 
Director de la Facultad de Medicina con relación a la solicitud de completar el 
cuestionario de información que se envió de rectoría para publicar la memoria de 
la Universidad Nacional de México, disponen de 15 días para su entrega; así como 
el acuse de envió del cuestionario y sus respuestas, se incluye la lista de los 
directores de la Facultad de Medicina, desde 1833 a 1916. También, contiene el 
programa y plan de estudios de la carrera de medicina. 
(Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, rasgaduras) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección:  
Serie: anuarios, estadísticas y memorias 
Caja: 77 
Exp.: 74 
Fs.: 22 
 
78 
1921, S/m S/d 
México, D.F 
Listas de exámenes, inscritos y del personal académico, elaborados por el 
Departamento de la Secretaria General Sección Medicina y Odontológica, relativos 
a la presentación de informes académicos: listas del resultado de los exámenes 
parciales por grado y carrera; número de alumnos inscritos, profesores y 
ayudantes por grado y carrera.  
(Mecanuscritos, rasgaduras) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección:  
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Serie: anuarios, estadísticas y memorias 
Caja: 77 
Exp.: 75 
Fs.: 5 
 
79 
1921, mayo 19 
México, D.F 
Carta, listas y oficios, de Edward Samuel Fisher; Rector de la Universidad 
Nacional; Director General del Departamento de Salubridad. Al Secretario de 
Instrucción Pública; Edward Samuel Fisher; Presidente del Consejo Superior de 
Salubridad; Director de la Beneficencia Pública, entre otros receptores. Relativas a 
la solicitud que hace Edwrad Samuel Fisher para que se le proporcione listas con 
los nombres de los doctores que ejercen en la capital del país y de los hospitales 
que administra el Gobierno Federal, así como las Escuelas de Medicina con la 
finalidad de regalar productos químicos a estas instancias. También, incluye los 
oficios correspondientes para los trámites necesarios, se anexan las respuestas a 
lo solicitado. 
(Mecanuscritos, firmas, papel membretado, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección:  
Serie: anuarios, estadísticas y memorias 
Caja: 77 
Exp.: 76 
Fs.: 24 
 
80 
1921, febrero 1; 1925 diciembre 4 
México, D.F. 
Informes, memorias, anuarios y listas de alumnos emitidos por el Director de la 
Facultad de Medicina, la Universidad Nacional, dirigidos al personal docente, a la 
Dirección de la Facultad entre otros relativos en su mayoría a la inauguración de 
cursos; a las listas de alumnos inscritos en cada clase y al número de jurados que 
se formo en cada año de las carreras; así como a los alumnos que obtuvieron 
diplomas en cada año. 
(Manuscritos, mecanuscritos, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado, 
rasgaduras, dobleces) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
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Sección. Gobierno 
Serie: anuarios, estadísticas y memorias 
Caja: 78 
Exp. 77 
Fjs. 168 
 
81 
1922, mayo 22  
México 
Listas de alumnos emitidas por el Secretario General de la Universidad dirigidas al 
Director de la Facultad de Medicina relativas al número de alumnos que reciben 
sus clases en el Hospital General así como las listas de profesores y ayudantes de 
la Facultad de Medicina con las funciones que desempeñan y alumnos que se 
inscribieron al primer año de la carrera de Médico Cirujano. 
(Mecanuscritos, copias al carbón, firma, rasgaduras, dobleces) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección. Gobierno 
Serie: anuarios, estadísticas y memorias 
Caja: 78 
Exp. 78 
Fjs. 12 
 
82 
1922 
México. 
Listas de profesores y de personal emitidos por la Escuela Nacional de Medicina, 
la Secretaria de Estado y del Despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes. 
(Mecanuscritos, papel membretado, rasgaduras, dobleces, manchas.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección. Gobierno 
Serie: anuarios, estadísticas y memorias 
Caja: 78 
Exp. 79 
Fjs. 14 
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83 
1923; 1924 marzo 18 
México. 
Oficio y listas de alumnos emitidas por el oficial de registro encargado de la 
sección de Medicina y Odontología, el director de la Facultad dirigidos al 
Secretario General de la Universidad, al Director de la Beneficencia Pública y a la 
Secretaria de Educación Pública relativos en su mayoría a las calificaciones 
obtenidas en los exámenes parciales; a las listas de las alumnas que terminaron la 
carrera de enfermería así como de los alumnos que se recibieron de la carrera de 
Medico Cirujano. 
(Mecanuscritos, papel membretado, rasgaduras, dobleces, manchas.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección. Gobierno 
Serie: anuarios, estadísticas y memorias 
Caja: 78 
Exp. 80 
Fjs. 106 
 
84 
1924, agosto 8; 1926 julio 6 
México. 
Memoranda, oficio, estadísticas, listas y planes de estudio emitidos por el Oficial 
de Registro encargado de la Sección de Medicina y Odontología, por el jefe del 
intercambio universitario Tomás Montaño  y por el director de la Facultad de 
Medicina dirigidos a la Rectoría de la Universidad Nacional, al Jefe del 
Departamento de Administración entre otros relativos a la inscripción de alumnos a 
la Facultad de Medicina; a la información enviada a la Unión Ibero Americana 
contenida en un cuestionario; al cuadro de profesores de la Facultad; al personal 
docente de la Facultad de Medicina  así como a datos estadísticos. 
(Mecanuscritos, manuscrito, firmas, sello, papel membretado, rasgaduras, 
dobleces.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección. Gobierno 
Serie: anuarios, estadísticas y memorias 
Caja: 78 
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Exp. 81 
Fjs. 37 
 
85 
1940 
México. 
Anuarios de la Facultad de Medicina expedidos por la Universidad Nacional 
Autónoma de México que contiene antecedentes históricos de la Universidad 
escritos por el doctor Alfonso Pruneda  así como los reglamentos de pagos, 
inscripciones y exámenes. 
(Mecanuscritos, manuscrito, firmas, sello, papel membretado, rasgaduras, 
dobleces.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección. Gobierno 
Serie: anuarios, estadísticas y memorias 
Caja: 78 
Exp. 82-83 
Fjs. 204/ 3 ejemplares 
 
86 
1941, enero 5- 1942, octubre 29 
México. 
Estadísticas, memoranda, oficios y anuarios entre otros emitidos por el licenciado 
Mario de la Cueva rector de la Universidad, el doctor José Aguilar Álvarez, director 
de la Escuela Nacional de Medicina, Luis Velázquez, jefe del departamento de 
migración relativos en su mayoría a asuntos relacionados con los pagos de 
sueldos; a los alumnos pasantes de Medicina así como al servicio social medico. 
(Mecanuscritos, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado, rasgaduras, 
dobleces.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección. Gobierno 
Serie: anuarios, estadísticas y memorias 
Caja: 78 
Exp. 84 
Fjs. 388 
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87 
1904, noviembre 21; 1905, julio 12 
México. 
Oficio y memorándum emitidos por la Secretaría de Estado y del Despacho de 
Relaciones Exteriores dirigidos al Secretario de Justicia e Instrucción Pública 
relativos al Ministro del Imperio Alemán y el deseo de fijar la situación en que se 
encuentran los médicos alemanes que sin título de escuelas mexicanas ejercen su 
profesión en México; a la acusación formal contra el doctor Pagenstecher y su 
situación legal; a la aclaración respecto a la posición que ocupan los médicos 
alemanes ante la ley y se solicita la intervención del Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública; al envío de un ejemplar de la ley que norma los estudios de la 
Escuela Nacional de Medicina así como su Plan de estudios. 
(Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: gobierno 
Subsección: 
Serie: expedición de títulos y revalidación de estudios 
Caja: 79 
Exp: 85 
Fjs: 15 
 
88 
1907, marzo 7 
México 
Oficio y folleto emitidos por la Secretaria de Estado y del Despacho de Instrucción 
Pública y Bellas Artes dirigidos al Director de la Escuela Nacional de Medicina 
relativos a los requisitos que necesita tener las personas que desean obtener el 
título de Médico Cirujano o Especialista en Ciencias Medicas; al Plan de Estudios 
de la Carrera de Médico Cirujano y de las especialidades en ciencias medicas. 
(Mecanuscrito, firma, papel membretado) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: gobierno 
Subsección: 
Serie: expedición de títulos y revalidación de estudios 
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Caja: 79 
Exp: 86 
Fjs: 2 /1 folleto 
 
89 
1907, febrero 19 
México 
Oficios emitidos por la Escuela Nacional de Medicina de México dirigidos al 
Secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes relativos a la lista de alumnos que 
presentaron su tesis y les fue aprobada por el jurado correspondiente; a la fecha 
en que deberán entregarse los títulos de Médico Cirujano así como la lista de los 
alumnos a que deben entregarse. 
 (Mecanuscrito, firma, papel membretado, dobleces) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: gobierno 
Subsección: 
Serie: expedición de títulos y revalidación de estudios 
Caja: 79 
Exp: 87 
Fjs: 12 
 
90 
1907, agosto 14- octubre 11 
México  
Oficio emitido por la Secretaria de Estado y del Despacho de Guerra y Marina, el 
Departamento del Servicio Sanitario dirigido al Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes relativo a los exámenes generales de la Escuela Nacional de 
Medicina y el tiempo que tardan en aplicarlos así como la solicitud de que se 
liberen las tesis de dos Tenientes aspirantes del Hospital Militar de Instrucción; al 
aviso donde se informa que se han realizado todos los exámenes generales sin 
quedar ninguno pendiente. 
(Mecanuscrito, manuscrito, firma, sellos papel membretado, rasgaduras, dobleces) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: gobierno 
Subsección: 
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Serie: expedición de títulos y revalidación de estudios 
Caja: 79 
Exp: 88 
Fjs: 8 
 
91 
1907, diciembre 17; 1908 noviembre 3 
Londres, Inglaterra; L Y C México. 
Carta, minutas, oficios y listas de alumnos emitidos por la Legación de México en 
Londres, la Secretaria de Estado y del Despacho de Justicia e Instrucción Pública, 
la Secretaria de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores, la Escuela 
Nacional de Jurisprudencia y la Dirección de la Escuela Nacional de Ingenieros 
entre otros dirigidos al Secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, al Ministro 
de México en Inglaterra, al Secretario de relaciones exteriores, al secretario de 
Fomento y al Director de la Escuela Nacional de Medicina relativos a la solicitud 
para que remitan todas las disposiciones respecto al ejercicio de la Medicina en 
México; a los requisitos de la ley  para practicar la Medicina y Cirugía en varios 
países; a la solicitud hecha por las escuelas de Jurisprudencia, Medicina, 
Ingenieros, de Bellas Artes para el envío de las listas nominales de alumnos que 
hayan sido aprobados en su examen profesional sustentado en el año 1907; a la 
fecha en que se hace entrega de los títulos profesionales de Médicos  
Cirujanos.se contiene también las listas de los alumnos que sustentaron examen y 
fueron reprobados así como los alumnos que terminaron sus estudios y no 
presentaron examen. 
(Mecanuscrito, manuscrito, firmas, sellos papel membretado, timbre, rasgaduras, 
dobleces) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: gobierno 
Subsección: 
Serie: expedición de títulos y revalidación de estudios 
Caja: 79 
Exp: 89 
Fjs: 52 
 
92 
1917, septiembre 17 
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México 
Informes expedidos por la Universidad Nacional de México, la Escuela de 
Medicina, la Secretaria de Relaciones Exteriores y la Secretaria de Estado y del 
Despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes dirigidos a la Universidad 
Nacional, al Jefe del Departamento Administrativo de la Secretaria de Instrucción 
Pública y Bellas Artes y al Rector de la Universidad Nacional relativos a los Planes 
de Estudios y sus modificaciones ; a los títulos expedidos en los Estados Unidos y 
los requisitos para registrarlos en México y ejercer la profesión de Médico. Se 
contiene también copia de los artículos respectivos de la ley. 
 (Mecanuscrito, manuscrito, copias al carbón, firmas, sellos, timbre, papel 
membretado, timbre, rasgaduras, dobleces) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: gobierno 
Subsección: 
Serie: expedición de títulos y revalidación de estudios 
Caja: 79 
Exp: 90 
Fjs: 22 
 
93 
1917, septiembre 17 
México 
Informes emitidos por la Universidad Nacional relativos a los títulos profesionales a 
favor de Médicos Cirujanos, Enfermeras y Parteras que ha expedido la 
Universidad Nacional en el periodo comprendido del mes de agosto de 1915 al 
mes de septiembre. 
 (Mecanuscrito, copias al carbón) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: gobierno 
Subsección: 
Serie: expedición de títulos y revalidación de estudios 
Caja: 79 
Exp: 91 
Fjs: 9 
 



54 

 

94 
1922, febrero 17; 1928 septiembre 18 
México 
Oficios, memorándum emitidos por Enrique Fuentes, José Jiménez, Ortega C y  
José Felipe Franco estudiantes del Colegio del estado de Puebla, la Universidad 
Nacional Facultad de Medicina, el Departamento Universitario y de Bellas Artes y 
la Federación de Estudiantes de México dirigidos al ministro de educación pública, 
licenciado José Vasconcelos, al Rector de la Universidad Nacional, Antonio Caso 
y al Director de la Facultad de Medicina relativo a la solicitud de varios estudiantes 
del Colegio del estado de Puebla para ingresar a la Escuela Nacional de Medicina 
y les sea concedida la revalidación de estudios; a la opinión emitida por la 
Rectoría sobre el particular. Se contiene también el reglamento para la enseñanza 
en la Facultad de Medicina.  
(Mecanuscrito,  impreso, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado, 
rasgaduras, dobleces) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: gobierno 
Subsección: 
Serie: expedición de títulos y revalidación de estudios 
Caja: 79 
Exp: 92 
Fjs: 14 
 
95 
1922, abril 18; 1923, abril 14; 1926, marzo 27-agosto 18 
Saltillo, Coahuila; México; Palo Blanco, Veracruz; Mérida, Yucatán. 
Impreso y oficios emitidos por el Consejo del Estado de Coahuila de Zaragoza, la 
Secretaría de Educación Pública, la Universidad Nacional de México, la Secretaria 
de Relaciones Exteriores, la Universidad del Sureste dirigidos al Presidente del 
Consejo superior de Salubridad,  a la Secretaria general de la Universidad 
Nacional y al Jefe del Departamento de Intercambio Universitario de la 
Universidad Nacional relativos a algunas innovaciones en la ley reglamentaria del 
artículo 175 de la Constitución local sobre el ejercicio de la Medicina en el Estado 
de Coahuila; al informe respecto si el Instituto Libre Homeopático está legalmente 
reconocido; a la solicitud de informes sobre si el señor Ludwic E. Braun ha 
registrado su título de Médico Cirujano. Se contiene también un impreso que lleva 
como título “Condiciones” 
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 (Mecanuscritos, impresos, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado, 
rasgaduras, dobleces.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: gobierno 
Subsección: 
Serie: expedición de títulos y revalidación de estudios 
Caja: 79 
Exp: 93 
Fjs: 16 
 
1922, mayo 30; 1926, enero 14 
México; El paso Texas; Gómez Palacio, Durango; Mérida, Yucatán; Tampico 
Tamaulipas; New York City. 
Oficios, aviso,  memoránda, cuestionario y acuse de recibo emitidos por la 
Secretaria de Educación Pública, la Universidad Nacional, la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, la Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo, el 
Departamento de Salubridad Pública, el  Consejo de higiene Pública del Estado 
dirigidos al Rector de la Universidad Nacional de México, al Presidente de la 
Comisión de reclamaciones de la SHCP, al oficial mayor del Gobierno del Distrito y 
al Jefe del Departamento de Salubridad  entre otros relativos en su mayoría a 
consultas sobre revalidación de títulos; a la vigencia del acuerdo entre doctores 
americanos y mexicanos para ejercer libremente su profesión; a planes de estudio 
para las carreras de Ingeniero Mecanice, y electricista; a la elaboración del 
proyecto de ley de enseñanza preparatoria, profesional y reglamento 
correspondiente; a los requisitos necesarios que deben llenar los profesionistas 
extranjeros para obtener el título de Médico Cirujano. 
(Mecanuscritos, impresos, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado, 
cocido, rasgaduras, dobleces, manchas.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: gobierno 
Subsección: 
Serie: expedición de títulos y revalidación de estudios 
Caja: 79 
Exp: 94 
Fjs: 249 
-- 
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1926 
S/l 
Lista de títulos de Médicos Cirujanos visados relativos en general a trámites 
Administrativos de la Escuela Nacional de Medicina. 
(Mecanuscrito, copias al carbón) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: gobierno 
Subsección: 
Serie: expedición de títulos y revalidación de estudios 
Caja: 79 
Exp: 95 
Fjs: 3 
 
1926, febrero 13 
México. 
Impreso expedido por la Universidad Nacional, Firmado por el rector, Alfonso 
Pruneda y el secretario general Manuel Barranco referente a las condiciones a que 
debe sujetarse las personas que deseen revalidar sus estudios de Medicina o de 
otras profesiones que se hacen en las Facultades de la Universidad para tener 
derecho a titulo. 
(Impreso) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: gobierno 
Subsección: 
Serie: expedición de títulos y revalidación de estudios 
Caja: 79 
Exp: 96 
Fjs: 2 
 
 
1925, enero; 1926, enero 15; 1927, febrero; 1929, noviembre 4; 1930, junio 11 
México; Tampico, Tamaulipas; C. Victoria, Tamaulipas. 
Programas, oficios expedidos por la Universidad Nacional dirigidos al Director de 
la Facultad de Medicina y al Secretario General de la Universidad Nacional   
relativos a la revalidación que solicita la Escuela de Enfermería del Hospital de 
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Tampico; a los programas para los cursos Teóricos Prácticos de Enfermería; a la 
opinión sobre la posibilidad de que se revaliden los estudios de Enfermería que la 
Junta de Beneficencia Publica de Tampico tiene establecida. 
(Mecanuscritos, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado,  dobleces.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: gobierno 
Subsección: 
Serie: expedición de títulos y revalidación de estudios 
Caja: 79 
Exp: 97 
Fjs: 22 
 
1927, octubre 8; 1928, junio 12; 1929, abril 8 
México. 
Oficios, memoranda, impreso y cartas emitidas por la Secretaria de Educación 
Pública, la  Universidad Nacional, el Departamento de Salubridad Pública y por la 
Asociación Mexicana de Quiroprácticos dirigidos al Presidente de la Republica, 
Emilio Portes Gil, al rector de la Universidad Nacional, Antonio Castro Leal, al 
Secretario General de la Universidad Nacional y al Director de la Facultad de 
Medicina entre otros relativos; al escrito original de la fundación de la Escuela 
Hispanoamericana de Quiropráctica; a los planes de estudio para la carrera de 
Doctor en Quiropráctica y algunos artículos; al proyecto de estatutos de la 
Asociación Mexicana de Quiroprácticos; al dictamen hecho por la Facultad de 
Medicina respecto a que no debe reconocerse como oficial a la “ “Escuela 
Hispanoamericana de Quiropráctica” asi como a la petición hecha al presidente de 
la republica pidiendo el reconocimiento de dicha escuela.  
(Mecanuscritos, manuscritos, impresos, copias al carbón, firmas, sellos, papel 
membretado,  dobleces.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: gobierno 
Subsección: 
Serie: expedición de títulos y revalidación de estudios 
Caja: 79 
Exp: 98 
Fjs: 34/6 folletos 
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Ficha 
1915, junio 9 
México, D.F. 
Oficios de Ángel (ilegible). Al Oficial Mayor Encargado del Despacho de la 
Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, relativas a oficios comunicando la 
autorización de exámenes extraordinarios de la asignatura de Farmacia Galénica 
a los alumnos Severiano Hernández y Germán Troconis Aragón, estudiantes de la 
Facultad de Medicina. 
(Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, anotaciones en manuscrito, 
rasgaduras, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: Cartas 
Serie: dirección 
Caja: 80 
Exp.: 99 
Fs.: 2 
 
Ficha 
1916, julio 6; julio 10 
México, D.F. 
Oficios, entre  el Manuel Sánchez, director de la Facultad de Medicina y el Rector 
de la Universidad Nacional, relativas al oficio emitido por el Director de la Facultad 
de Medicina para consultar con la rectoría de la universidad; el asunto 
concerniente a la posibilidad de que los Gobernadores de los Estados puedan 
expedir títulos profesionales, aunque no exista en la entidad, ninguna escuela de 
medicina o facultad reconocida por la Ley. 
(Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, rasgaduras) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: Cartas 
Serie: dirección 
Caja: 80 
Exp.: 100 
Fs.:2 
 
 
Ficha 
México, D.F. 
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Oficio y minuta, de A. Ruíz Chávez; doctor Hidalgo Lizalde y F. Hernández Rubio. 
Al Rector de la Universidad y al Director de la Facultad de Medicina, relativas a la 
solicitud de alumnos de la Escuela Libre de Homeopatía, quienes cursan la 
materia de Anatomía Humana, se les permita realizar sus practicas de disección 
en la facultad, por carecer en su escuela de los medios apropiados; se transcribe 
la minuta correspondiente al Director de la Facultad de Medicina para su 
respuesta. 
(Mecanuscritos, firmas, sellos, manchas por agua, rasgaduras) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: Cartas 
Serie: dirección 
Caja: 80 
Exp.: 101 
Fs.: 2 
 
 
Ficha 
1919, enero 31-febrero 27 
México, D.F.; Puerto de Veracruz, Veracruz. 
Acuerdo, exhorto, minuta, oficios, entre otros, de Luís B. Váldes, juez cuarto de 
Instrucción y el Rector de la Universidad Nacional. Al Director de la Universidad 
Nacional; Director de la Facultad de Medicina; licenciado Luís B. Valdés, relativas 
al exhorto del juzgado 3ro de 1ra instancia de Veracruz, en la cual se denuncia a 
Jacobo Assenato Rodríguez de practicar la autopsia al cadáver del joven Aristeo 
Rodríguez, se solicita a la Universidad Nacional la asesoría pertinente para 
esclarecer el caso; incluye los oficios emitidos tanto por la Facultad de Medicina 
como por el Juez del caso. Además, contiene la respuesta emitida por el doctor 
Enrique O. Aragón, proporcionando los datos solicitados. 
(Mecanuscritos, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado, 
desvanecimiento de la tinta) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: Cartas  
Serie: dirección 
Caja: 80 
Exp.: 102 
Fs.: 10 
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Ficha 
1926, mayo 15-octubre 20 
México, D.F. 
Oficio, cartas, acta de donación, memorandos, entre otros, de R. Caturegli, 
director de la Facultad de Química; doctor Fernando Ocaranza, director de la 
Facultad de Medicina; Salvador García, jefe del Departamento de Administración; 
F. Gil, administrador de la Facultad de Química, entre otros emisores. Al Jefe del 
Departamento de administración de la Universidad; Director de la Facultad de 
Medicina; Rector de la Universidad; Francisco W. Ortega, director de la Facultad 
de Química, entre otros receptores, relativas a la solicitud de donación de los 
enseres de la cátedra de Farmacia Galénica, la cual fue suspendida del programa 
de medicina, para ser donados a la facultad de Química y Farmacia, dónde 
quedaran al servicio de la comunidad del plantel. Incluye los oficios 
correspondientes para la donación, así como el acta de donación con las firmas 
correspondientes, se anexa un inventario del equipo. 
(Mecanuscritos, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado, mutilación) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: Cartas 
Serie: dirección 
Caja: 80 
Exp.: 103 
Fs.: 40 
 
 
Ficha 
1926, noviembre 8-diciembre 22 
México, D.F. 
Circulares y avisos del doctor Tomas Iglesias, jefe de la Sección de Medicina y 
Odontológica; G. González, oficial de acuerdos; Manuel Ortíz; José Gómez, entre 
otros emisores. A los médicos cirujanos: Francisco Medina; Juan Mora Ortíz; 
Fermín Viniegas; Director del Hospital Juárez, entre otros receptores. Con relación 
a circulares y avisos para comunicar las fechas, horarios y lugares de los 
exámenes de varias asignaturas tanto teóricas como prácticas; así como los 
avisos a médicos para ser miembros del jurado durante el periodo de evaluación. 
También, incluye la solicitud a los ayudantes de clínicas para entregar sus 
reportes.  
(Mecanuscritos, firmas, anotaciones en manuscrito, rasgaduras, dobleces, 
mutilación) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
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Subsección: Cartas 
Serie: dirección 
Caja: 80 
Exp.: 104 
Fs.: 165 
 
 
Ficha 
S/f 
México, D.F. 
Comunicado de Fernando Ocaranza, director de la Facultad de Medicina, al doctor 
Alfonso Pruneda, rector de la Universidad Nacional, relativa al comunicado para 
que la plaza de profesor asistente de enfermos de cirugía sea ocupada por el 
doctor Aguirre y el doctor Rodolfo Ibarra, profesor de Biología pase a la Escuela 
de Cultura Física. 
(Mecanuscritos, firmas, papel membretado) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: Cartas 
Serie: dirección 
Caja: 80 
Exp.: 105 
Fs.: 1 
 
 
Ficha 
1928, octubre 8 
México, D.F. 
 
Carta del director Sergio Rojas Garcés y de E.G. Mastos, administrador, ambos de 
la revista Sexualidad. Al doctor Alfonso Pruneda, rector de la Universidad 
Nacional, relativa a la invitación para ser asesor científico de los artículos que se 
publican en la revista. 
(Mecanuscritos, firmas, anotaciones en manuscrito) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: Cartas 
Serie: dirección 
Caja: 80 
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Exp.: 106 
Fs.: 1 
 
 
Ficha 
1928, marzo 9-julio 3 
México, D.F. 
Correspondencia entre los doctores Fernando Ocaranza, director de la Facultad 
de Medicina; Alfonso Pruneda, rector de la Universidad Nacional; Tomas G. Perrin, 
profesor de medicina, con relación a cartas emitidas para nombrar al doctor 
Demetrio Mayoral Pardo, en sustitución del doctor Juan J. Bada quien obtuvo una 
licencia en la cátedra de terapéutica médica, Así como la misiva del doctor 
G.Perrin, para definir el nombre correcto del nombramiento de su plaza de 
profesor de Histología. 
(Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, anotaciones en manuscrito) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: Cartas 
Serie: dirección 
Caja: 80 
Exp.: 107 
Fs.: 7 
 
 
Ficha 
1933, junio 6 
México, D.F. 
Memorandum de Rodolfo Salgado, jefe del Archivo General. Al Secretario General 
de la Universidad, relativas a la solicitud de proporcionar una relación de los libros 
de actas de exámenes profesionales del año 1867 al año en curso; el Archivo 
General, no cuenta con dicho registro por lo cual no puede proporcionarlas. 
(Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, anotaciones en manuscrito, 
rasgaduras, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno  
Subsección: Cartas 
Serie: dirección 
Caja: 80 
Exp.: 108 
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Fs.: 1 
 
 
Ficha 
[ca.1933] 
México, D.F. 
Directorio, relativo a listas que contienen nombres de profesores extranjeros  y sus 
datos personales como profesión, institución en la que labora  como: Carmelo 
Grasso (attore dramático) Catunia; V. Martinetti, Universidad Milano; Vittorio Siam, 
Universiti Turino, entre algunas. 
(Mecanuscritos, varios idiomas, papel membretado, rasgaduras, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: Cartas 
Serie: dirección 
Caja: 80 
Exp.: 109 
Fs.: 7 
 
 
Ficha 
1949, enero 10-abril 22 
México, D.F. 
Cartas y oficios, entre el licenciado Luís Garrido, rector de la Universidad; doctor 
Salvador González Herrejón, director de la Facultad de Medicina; licenciado 
Carlos Franco Sodi, procurador general de Justicia del Distrito y Territorios 
Federales. Con relación a solicitud de permiso para realizar un estudio 
psicodiagnóstico de Rorschach a 50 alumnos de la facultad de medicina, se 
remiten los oficios correspondientes al caso. También, se incluye carta de 
recomendación a favor del joven J. Ascensión Navarro, estudiante de 4 grado de 
medicina para trabajar en la Procuraduría Social. 
(Manuscritos, Mecanuscritos, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: Cartas 
Serie: dirección 
Caja: 80 
Exp.: 110 
Fs.: 6 
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Ficha 
1916 
México, D.F. 
Acuerdos, oficios y circulares, de N. de Arellano; Rector de la Universidad 
Nacional. Al Director de la Facultad de Medicina y al Rector de la Universidad 
Nacional. Relativas a los acuerdos promulgados por rectoría para prohibir la 
portación de armas a las escuelas bajo la pena de expulsión, a raíz de los 
incidentes presentados: uno durante el examen del alumno Wenceslao Gutiérrez 
Lara, quien amenaza al jurado denunciando el caso y  otro en el patio escolar, 
dónde alumnos imprudentes detonaron arma de fuego.    
(Manuscritos, Mecanuscritos, firmas, papel membretado, rasgaduras) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: Cartas 
Serie: disciplina escolar 
Caja: 80 
Exp.: 111 
Fs.: 6 
 
 
Ficha? 
1918, febrero 10-marzo 1 
México, D.F. 
Oficios e informe, de Manuel Pérez Amor, director de la Escuela de Medicina; al 
Rector del Departamento Universitario y de Bellas Artes. Relativos al informe que 
envía el Director de la Escuela de Medicina al Rector de la Universidad, para 
comunicar  de las manifestaciones hostiles de las cuales ha sido objeto, a manos 
de un grupo de alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, Jurisprudencia y 
Medicina, incluye los nombres de los principales incitadores a la violencia. 
Además, solicita se aplique las sanciones correspondientes al caso. Se incluye 
acuse de recibo de rectoría. 
(Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, anotaciones en manuscrito) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: Cartas 
Serie: disciplina escolar 
Caja: 80 
Exp.: 112 
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Fs.: 7 
 
 
1924, noviembre 13-noviembre 27 
México, D.F. 
Oficios del doctor M. Gea González, director de la Facultad de Medicina; Alfonso 
Pruneda, rector de la Universidad, al Secretario de Educación Pública y al Rector 
de la Universidad. Relativas a los oficios que informan y aclaran los hechos del 
altercado entre el doctor Manuel Pérez Amador y el alumno Juan Porras,  a quien 
se le acusa de agredir al doctor al ser reprobado en su examen de Patología 
Interna; en averiguación posterior se esclarece que fue al contrario, resultando 
agredido el estudiante y el agresor el doctor; mediante oficio se comunica al doctor 
Pérez de su sanción y se remite copia al pagador del grupo A. 
(Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, rasgaduras, mutilación) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: Cartas 
Serie: disciplina escolar 
Caja: 80 
Exp.: 113 
Fs.: 5 
 
 
Ficha 
1924, junio 12-1928, agosto 10 
México, D.F. 
Acuerdos,  del doctor Fernando Ocaranza, director de la Facultad de Medicina; 
Tomas Iglesias, oficial de registro Encargado de las Secciones de Medicina y 
Odontológicas; Ignacio Chávez, rector de la Universidad. Al Director de la Facultad 
de Medicina; Oficial del Registro encargado de las Secciones de Medicina y 
odontológicas, médico-cirujano José J. Sánchez; Profesor Issac Ochotorena, entre 
otros receptores. Relativas a los acuerdos del ciudadano Secretario General de 
suspender  los derechos de los alumnos que adeuden colegiaturas a la 
Universidad, se remite a los profesores para su conocimiento; anexando lista de 
los acreedores. También, se incluye el acuerdo posterior de rectoría para 
suspender el dictamen anterior hasta nuevo aviso para no perjudicar a los 
educandos.  
(Manuscritos, Mecanuscritos, copias al carbón, anotaciones en manuscrito, 
rasgaduras, dobleces, mutilación) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
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Subsección: Cartas 
Serie: disciplina escolar 
Caja: 80 
Exp.: 114 
Fs.: 100 
 
 
Ficha 
1925, mayo 29-junio 15 
México, D.F. 
Memorandum y carta, entre el doctor Alfonso Cabrera, profesor de Patología 
Quirúrgica; doctor Fernando Ocaranza, director de la Facultad de Medicina; (firma 
ilegible)  Secretario General de la Universidad. Relativas al comunicado del doctor 
Alfonso Cabrera, dónde testimonia los casos de indisciplina de sus alumnos 
durante la clase de Patología Quirúrgica, solicita aplicar las sanciones 
correspondientes al caso. Por otra parte, los estudiantes de la signatura citada, a 
su vez presentan una carta solicitando la dimisión del profesor Cabrera, por 
carecer de los conocimientos indispensables, anexan firmas de alumnos.  
(Manuscritos, Mecanuscritos, firmas,  anotaciones en manuscrito, rasgaduras) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: Cartas 
Serie: disciplina escolar 
Caja: 80 
Exp.: 115 
Fs.: 18 
Ficha 
1947, agosto; 1949, diciembre 11 
México, D.F. 
Memorandum, oficio, cartas, citatorio, entre otros,  de Francisco González 
Guerrero, secretario particular del Rector; doctor Salvador González Herrejón, 
director de la Facultad de Medicina, licenciado Luís Garrido, rector de la 
Universidad; doctor Salvador Iturbide Alvírez, secretario; Blanca Martínez Ortega. 
Al Director de la Facultad de Medicina; Rector de la Universidad; doctor Salvador 
Iturbide Alvírez, secretario de la Escuela de Medicina; Mario Patrón Hernán, 
estudiante de medicina, entre otros receptores. Relativas a comunicados 
informando de varias faltas al estatuto universitario por estudiantes de medicina, 
algunas faltas son: presentarse en estado de ebriedad a sus clínicas, agresiones 
verbales, invasión de propiedad ajena, incumplimiento al código de ética, entre 
otras. Por lo cual se remiten los oficios correspondientes a rectoría y citatorios a 
los responsables para comparecer ante las autoridades. 
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(Manuscritos, Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: Cartas 
Serie: disciplina escolar 
Caja: 80 
Exp.: 116 
Fs.: 17 
 
 
Ficha 
1918, mayo 9-1919, julio 27 
México, D.F.; Roma, Italia; Estocolmo, Suecia y Brasil. 
Informe, minuta, oficio, factura, entre otros, de Rodolfo Nervo, encargado de 
negocios- administrador interno de la Legación de México en Italia; Rector de la 
Universidad Nacional; E.Z. Romero, jefe del Archivo del Departamento 
Universitario; Fernando Ocaranza, director de la Facultad de Medicina, entre otros 
emisores. Al licenciado José Natividad Macías; doctor Rosendo Amor; Director de 
la Facultad de Medicina; Rodolfo Nervo, encargado de negocios de la Legación de 
México en Italia; Secretario de Gobernación, entre otros receptores. Con relación a 
informes de investigaciones médicas y sus avances en tratamientos de 
enfermedades como: lepra, tuberculosis, influenza española y el mal de sueño, 
que son enviadas a través de las legaciones en Italia y Suecia. También, se 
incluye la solicitud de algunas naciones Suraméricanas de informes y manejo de 
enfermedades en México, la Secretaría de Gobernación, remite la solicitud a 
Rectoría y la Facultad de Medicina; así como informes de la situación médica y 
sus avances para el boletín de Chicago. 
(Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, anotaciones en manuscrito, 
dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: Cartas 
Serie: informaciones médicas 
Caja: 80 
Exp.: 117 
Fs.: 40 
 
 
Ficha 
1922, junio 19-agosto 25 
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México, D.F.; Tampico, Tamaulipas. 
Tarjeta de presentación, carta, oficios, del doctor Cervantes Alba, diputado del 
Congreso Local de Aguascalientes; G.Parra, director de la Facultad de Medicina; 
Secretario de la Universidad; N. Peralta, oficial mayor de la Secretaría de 
Educación Pública. Al Director de la Universidad Nacional de México; Secretario 
de la Universidad; al Director de la Facultad de Medicina. Con relación a la 
invitación para establecer comunicación con el doctor Edward Miloslavich, 
investigador de la Universidad de Viena, quien desea estar en contacto con 
médicos especialistas en Patología, Bacteriología y Antropología Clínica de la 
Universidad Nacional, se envían los oficios correspondientes a las autoridades 
universitarias para establecer la comunicación. 
(Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, rasgaduras) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: Cartas 
Serie: Informaciones médicas 
Caja: 80 
Exp.: 118 
Fs.: 5 
 
 
Ficha 
1925, enero 28-junio 26 
México, D.F. 
Oficios, acuses de recibo, memorandum, carta, de Fernando Ocaranza, director de 
la Facultad de Medicina; Alfonso Pruneda, rector de la Universidad nacional; 
Horacio Díaz. Al Director de la Facultad de Medicina; Rector de la Universidad 
Nacional; Secretario general de la Universidad; Horacio Díaz. Relativas a oficios 
solicitando informes acerca de los cambios en el curso de Fisiología Patológica, se 
anexa respuesta a rectoría; así como el memorándum para oficializar la toma de 
posesión del nuevo director de la Facultad de Medicina, el doctor Fernando 
Ocaranza. También, incluye la misiva solicitando información y apoyo clínico para 
la Leishmaniosis infantil, entre otros asuntos.   
(Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, anotaciones en manuscrito) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: Cartas 
Serie: informaciónes médicas 
Caja: 80 
Exp.: 119 
Fs.: 14 
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Ficha 
1920; 1921, julio 29-agosto 10 
México, D.F.: Washington D.C., Estados Unidos. 
Cartas, boletín, de Francisco J. Yañes, encargado de la sección de Educación de 
la Unión Panamericana. Relativas al envió del boletín, número 22 de noviembre de 
1920, cuyo titulo es: Oportunidades para el estudio de la medicina en Estados 
Unidos; publicado por la Oficina de Educación del Ministerio de los Estados 
Unidos, cuya finalidad  es informar a los estudiantes de medicina que quieran 
realizar especialidades o cursos en aquel país, de los requisitos indispensables 
para solicitar ingreso; se adjunta el boletín y la respuesta de México. 
(Mecanuscritos, impresos, documentos en inglés, firmas,  papel membretado) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: Cartas 
Serie: intercambio con otras universidades 
Caja: 80 
Exp.: 120 
Fs.: 2 (1folleto) 
 
 
Ficha 
1923, junio 1-1926, septiembre 14 
México, D.F.; Buenos Aires, Argentina. 
Cartas de José León Suárez, decano; Mauricio E. Greffier, secretario, ambos de la 
Facultad de Ciencias Económicas; los médicos: A. Guerrero Guerra; M. Quiñones; 
A. Carrillo; Fernando Ocaranza; doctor Antonio Caso, rector de la Universidad 
Nacional. Al Rector de la Universidad y al Director de la Facultad de Medicina. 
Relativas al agradecimiento de la Universidad de Buenos Aires, por las atenciones 
recibidas durante la estancia en México del doctor Alfredo Palacios y reiterar su 
deseo de mantener vínculos profesionales con la Universidad Nacional de México. 
También, se incluye el comunicado de los estudiantes de Pediatría en México, 
solicitando no cancelar el programa de esta especialidad en la facultad de 
medicina, se anexa la respuesta del rector de la universidad, entre otros asuntos. 
(Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, anotaciones en manuscrito, 
dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: Cartas 
Serie: intercambio con otras universidades 
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Caja: 80 
Exp.: 121 
Fs.: 5 
 
 
Ficha 
1936, enero-febrero; 1942, agosto 8 
México, D.F. 
Cartas, del doctor Gustavo Argil, director de la Escuela Nacional de Medicina y el 
encargado de la Biblioteca Nacional de México. Al Director de la Facultad de 
Medicina; doctor Gustavo Baz, presidente de la Academia de Medicina; Rector de 
la Universidad Nacional. Relativas al envió de la nueva Ley del ejercicio de la 
medicina en Francia, la cual explica los requisitos para ejercer o estudiar medicina 
en ese país, incluye una misiva explicando los pormenores de las relaciones 
académicas entre la Secretaría de Asistencia Pública y la Facultad de Medicina. 
(Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, anotaciones en manuscrito) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: Cartas 
Serie: intercambio con otras universidades 
Caja: 80 
Exp.: 122 
Fs.: 2 
 
 
Ficha 
1915, diciembre 22; 1916, abril 28 
México, D.F. 
Acuerdo, poema, oficio, de Manuel E. González Palavicini;  N. de Arrellano, al 
Rector de la Universidad Nacional, relativas a comunicados informando de las 
fechas, comisiones y participación en diferentes eventos académicos y culturales a 
celebrarse en próximas fechas como: el inicio del ciclo escolar, aniversario 
luctuoso de Cervantes y las sesiones de la Sociedad de Geografía y Estadística, 
se incluye copia de la poesía pronunciada por Manuel González Palavicini, firmada 
por el autor.  
(Mecanuscritos, firmas, papel membretado, manchas por agua) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: Cartas 
Serie: eventos 
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Caja: 80 
Exp.: 123 
Fs.: 7 
 
 
Ficha 
1914, julio 17-septiembre 25 
México, D.F. 
Oficios de José Sánchez y M. Váldes, al Rector de la Universidad Nacional. 
Relativas  a confirmaciones para participar en eventos como: la ceremonia del 
Benemérito licenciado Benito Juárez, y la celebración del 104 aniversario de la 
independencia de México, en ambas  se enviará una comisión y ofrenda floral a 
nombre de la Facultad de Medicina.  
(Mecanuscritos, firmas, papel membretado, anotaciones en manuscrito) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: Cartas 
Serie: eventos 
Caja: 80 
Exp.: 124 
Fs.: 2 
 
 
Ficha 
1920, marzo 20-julio 26 
México, D.F.; Guayaquil, Ecuador. 
Proyecto, oficios, invitaciones, acuerdos, minuta, entre otros, del Director de la 
Facultad de Medicina; Secretario del Departamento; Jefe de la Sección 
Administrativa; José N. Macias, rector de la Universidad; doctor Alfonso Pruneda, 
director del Departamento de Salubridad Pública, entre otros emisores. Al Rector 
del Departamento Universitario y de Bellas Artes, doctor Nicanor Illescas, de la 
Facultad de Medicina de Guayaquil; doctor Guillermo Parra, director de la Facultad 
de Medicina; Carlos B. Zetina. Relativas a los preparativos de la velada que se 
organiza en honor del doctor Eduardo Liceaga, quien recientemente falleció; el 
evento se realizará en el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria, se giran 
para los tramites correspondientes: oficios, permisos e invitaciones a los 
asistentes; incluye respuesta a la invitación del doctor Nicanor Illescas.  
(Mecanuscritos, firmas, papel membretado, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
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Subsección: Cartas 
Serie: eventos 
Caja: 80 
Exp.: 125 
Fs.: 20 
 
 
Ficha 
1921, marzo 20-agosto 24 
México, D.F.; Saltillo, Coahuila. 
Invitación e informe del Encargado de Negocios de la Legación de Uruguay; doctor 
Daniel Velez, presidente de la Junta Organizadora del VII Congreso Médico 
Nacional. Al Rector de la Universidad Nacional; Director de la Facultad de 
Medicina; ingeniero Alberto J. Pani, secretario de Relaciones Exteriores. Con 
relación a informes e invitaciones de Congresos de Medicina, a celebrarse uno en 
la ciudad de Saltillo y otro en Montevideo, Uruguay, esta invitación se recibe a 
través de la Secretaría de Relaciones Exteriores; incluye la notificación de los 
posibles asistentes y títulos de las ponencias, entre otros documentos. 
(Mecanuscritos, firmas, papel membretado, rasgaduras) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: Cartas 
Serie: eventos 
Caja: 80 
Exp.: 126 
Fs.: 7 
 
 
Ficha 
1943, enero 14-1945,diciembre 28; 1960, noviembre12 
México, D.F.; La Habana, Cuba. 
Carta, memorándum, oficio, discurso, entre otros asuntos, del doctor Cesar 
Cabrera Calderín; licenciado Juan González; A. Alpuche, director general de la 
Dirección General de Servicios Escolares; doctor Salvador González Herrejón; 
doctor Agusto del Rosal, entre otros emisores. Al Secretario General de la 
Universidad; doctor Juan Olivera López, jefe del Servicio de Internado de los 
alumnos de medicina; Luis Garrido, rector de la Universidad; Salvador González 
Herrejón, entre  otros receptores. Con relación a invitaciones a Congresos, 
solicitud de informes académicos, organización de cursos, entrega de constancias 
a pasantes de medicina, invitaciones a ceremonias, entre otros asuntos. Destaca 
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el evento de la entrega de distintivos a la generación de 1945, se anexa el 
discurso del doctor Salvador González Herrejón. También, se incluye su discurso 
de toma de posesión. 
(Mecanuscritos, impresos, sellos, papel membretado, anotaciones en manuscrito, 
rasgaduras) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Gobierno 
Subsección: Cartas 
Serie: eventos 
Caja: 80 
Exp.: 127 
Fs.: 28(1 folleto) 
 
 
1 
1916, enero 10-1918, enero 18 
México, D.F. 
Oficios. Del Director del Departamento Universitario y de Bellas Artes; Alfonso 
[Cervera], secretario del Departamento Universitario. Al Director de la Escuela de 
Medicina; al Rector de la Universidad Nacional, Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público. Con relación a los oficios emitidos por la Escuela Nacional de Medicina 
para informar al Rector de la Universidad de los movimientos de personal durante 
el periodo que va de 1916 a 1918. Además, cuenta con hojas de registro de altas y 
bajas de los empleados; así como el libramiento dirigido a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que gire instrucciones a la Tesorería General de 
la Nación para proceder al pago de sueldos de los profesores supernumerarios de 
la Escuela Nacional de Medicina.  
(Manuscritos, mecanuscritos, impresos, copias al carbón, firmas, sellos, papel 
membretado, rasgaduras) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Administración 
Subsección: Contabilidad y Auditoria 
Serie: presupuesto 
Caja: 81 
Exp.: 128 
Fs.: 28 
 
2 
1917, agosto 4-agosto 15 
México, D.F. 
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Acuerdos y oficios. Del Secretario de la Facultad de Medicina y al Secretario del  
Departamento Universitario y de Bellas Artes. Al Rector del Departamento 
Universitario y de Bellas Artes y al Director de la Escuela Nacional de Medicina. 
Relativas a la transcripción del acuerdo emitido por los empleados de intendencia 
de la Facultad de Medicina para solicitar se les proporcionen uniformes; así como 
la respuesta en el oficio que indica que su solicitud será atendida, tan pronto se 
autorice el presupuesto de egresos del año fiscal correspondiente. Se incluye 
acuse de recibido para informar a los empleados de la decisión de rectoría. 
(Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, anotaciones en manuscrito, 
rasgaduras) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Administración 
Subsección: Contabilidad y Auditoria 
Serie: presupuesto 
Caja: 81 
Exp.: 129 
Fs.: 3 
 
3 
1927, febrero 28-abril 5 
México, D.F. 
Presupuestos, oficios y memorandas. De los impresores: Guerrero Hermanos; 
Juan Martínez; Roberto Zariñana; Pablo Cisneros; Jefe del Departamento de 
Administración sección de Contaduría y Salvador García. A Pablo Cisneros; al 
Rector de la Universidad Nacional. Con relación a la presentación de 
presupuestos de impresores y encuadernadores para realizar el trabajo de 
encuadernación de 197 libros de la Biblioteca de la Facultad de Medicina; se 
describen los tomos y la cotización del trabajo de cada uno; así como el 
presupuesto presentado al Rector por el Departamento de Administración. 
También, incluye el memorándum notificando la asignación del trabajo a la 
imprenta de Pablo Cisneros, quien presento la mejor cotización.  
(Manuscritos, mecanuscritos, copias al carbón, firmas, sellos,  papel membretado, 
anotaciones en manuscrito) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Administración 
Subsección: Contabilidad y Auditoria 
Serie: presupuesto 
Caja: 81 
Exp.: 130 
Fs.: 8 
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4 
1915, junio 24-julio 6 
México, D.F. 
Oficio y cartas. De J. León; los doctores: D. Domingo Orvañanos; José María 
Gama; Joaquín Vértiz; Alfonso Ruíz Erdozain; Nicolas Ramírez de Arrellano, entre 
otros. Al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes; al Director de la Escuela 
Nacional de Medicina. Con relación a las cartas presentadas por varios médicos, 
solicitando su reinstalación a las plazas de profesores de la Facultad de Medicina, 
de las que han sido despedidos injustificadamente. También, incluye el oficio que 
gira la Dirección de la Facultad de Medicina al Ministro de Instrucción Pública, 
notificando de la situación y solicitud de los médicos citados. Las cartas presentan 
timbres cancelados con firma y fecha. 
(Manuscritos, mecanuscritos, firmas, timbres, sellos,  papel membretado) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Administración 
Subsección: Personal 
Serie: nombramiento académico-administrativo 
Caja: 81 
Exp.: 131 
Fs.: 10 
 
 
5 
1927, septiembre 14-octubre 6 
México, D.F.; Filadelfia, Estados Unidos de Norteamérica. 
Cartas y memoranda. Del doctor J.M. Puig Casauranc, secretario de Educación 
Pública y al Rector de la Universidad Nacional. A Federico Martínez Rojas, 
Cámara de Senadores; doctor José Manuel Puig Casauranc, secretario de 
Educación Pública y Guiseppe Donato. Relativas a las cartas enviadas por los 
doctores Manuel Gómez y Guiseppe Donato, a la Secretaría de Instrucción 
Pública, ofreciendo sus servicios profesionales para ser contratados en alguna de 
las plazas, de acuerdo a sus capacidades, en la Facultad de Medicina. Y remitidas 
por el doctor Puig al Rector de la Universidad Nacional. Se anexan las cartas 
originales de los solicitantes.  
(Mecanuscritos, firmas, sellos,  anotaciones en manuscrito, rasgaduras, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Administración 
Subsección: Personal 
Serie: nombramientos académicos-administrativos. 
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Caja: 81 
Exp.: 132 
Fs.: 4 
 
 
6 
1927, mayo 26-1933, julio 8 
México, D.F. 
Cartas, memoranda, oficios, acuerdos, entre otros. Del doctor Fernando Ocaranza, 
director de la Facultad de Medicina; Alfonso Pruneda, rector de la Universidad 
Nacional; doctor Tomas I. Iglesias, jefe de la sección de Medicina y Odontológica; 
Manuel Barrano, secretario general de la Universidad, entre otros. Al Director de la 
Facultad de Medicina; Rector de la Universidad; Secretario General de la 
Universidad; Jefe del Departamento de Administración de la Universidad; Director 
General de la Beneficencia Pública del Distrito Federal, entre otros. Con relación a 
acuerdos y oficios para que estudiantes de medicina ocupen plazas de 
practicantes numerarios y supernumerarios en hospitales de instituciones públicas, 
como el General y el Juárez; incluye lista de candidatos. También, contiene oficios 
solicitando nombres de médicos que presten sus servicios gratuitos o que sean 
adjuntos de profesores en la Facultad de Medicina. Destacan los oficios con los 
nombramientos de los médicos que ocuparan plazas en diferentes hospitales, 
entre otros asuntos.   
(Mecanuscritos, firmas, sellos,  papel membretado, anotaciones en manuscrito) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Administración 
Subsección: Personal 
Serie: nombramientos académico-administrativo 
Caja: 81 
Exp.: 133 
Fs.: 72 
 
 
Ficha 
1928, abril 20-mayo 2 
México, D.F. 
Cartas. Del doctor Carlos Colín y del Rector de la Universidad Nacional. Al doctor 
Alfonso Pruneda, rector de la Universidad Nacional y al doctor Carlos Colín. 
Relativas a la solicitud de trabajo del doctor Carlos Colín, como profesor o 
ayudante en prácticas clínicas en la Facultad de Medicina; incluye la carta de 
aprobación de su plaza por la Secretaría de Educación Pública, la cual es remitida 
por el rector de la Universidad. 
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(Mecanuscritos, firmas, anotaciones en manuscrito) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Administración 
Subsección: Personal 
Serie: nombramiento académico-administrativo 
Caja: 81 
Exp.: 134 
Fs.: 3 
 
 
Ficha 
1918, marzo 2-1919, diciembre 13 
México, D.F. 
Acuerdos, oficios, registros de personal, minuta. Del Director de la Facultad de 
Medicina; Secretario del Rector; José N. Muñís, rector de la Universidad Nacional. 
Al Rector de la Universidad Nacional; al Director de la Escuela Nacional de 
Medicina; Subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Relativas a oficios 
informando de altas y bajas del personal al Departamento Universitario y de Bellas 
Artes. Así como el registro mensual de licencias de personal docente, incluye 
acuerdos para remitir la información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
(Mecanuscritos, firmas, sellos,  papel membretado, rasgaduras) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Administración 
Subsección: Personal 
Serie: movimientos de personal 
Caja: 81 
Exp.: 135 
Fs.: 52 
 
 
Ficha 
1919, enero-diciembre 11 
México, D.F. 
Oficios y registros de personal. Del Director de la Facultad de Medicina, Secretario 
del Departamento; Rector de la Universidad. Al Rector de la Universidad Nacional 
y al Director de la Facultad de Medicina. Relativas a oficios comunicando los 
movimientos de altas, bajas y licencias del  personal de la facultad de Medicina al 
Rector del Departamento de la Universidad y Bellas Artes. Algunos documentos 
tienen acuse de recibo.   
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(Mecanuscritos, firmas, sellos,  papel membretado) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Administración 
Subsección: Personal 
Serie: movimientos de personal 
Caja: 81 
Exp.: 136 
Fs.: 44 
 
 
Ficha 
1914, junio 18 
S/l 
Directorio. Relativo a la datos personales de los trabajadores administrativos y 
docentes de la Escuela Nacional de Medicina, contiene nombres, puesto, 
asignatura que imparte, en caso de ser docente. Entre los que se encuentran: 
doctor Julián Villareal, director; doctor Rafael Reyes, secretario; doctor Carlos 
Barajas, profesor interino de Anatomía descriptiva; doctor Samuel Silva, segundo 
jefe interino de Disección y preparador de Anatomía Descriptiva, entre otros. 
(Mecanuscritos, rasgaduras, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Administración 
Subsección: Personal 
Serie: directorio 
Caja: 81 
Exp.: 137 
Fs.: 9 
 
 
Ficha 
1915, abril 8-junio 29 
México, D.F. 
Oficios. De Ángel Hidalgo y J. león Loa. Al Oficial mayor del Despacho de 
Instrucción Pública y Bellas Artes; Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes y 
al Director de la Facultad de Medicina. Relativas a oficios que comunican cambios 
en la estructura académica; como la que notifica a profesores que imparten más 
de una materia, a seleccionar sólo una. También se envía registros del personal 
administrativo especificando cargo y puesto; en el caso de las mujeres se anota el 
estado civil. 
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(Mecanuscritos, firmas, sellos,  papel membretado, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Administración 
Subsección: Personal 
Serie: directorios. 
Caja: 81 
Exp.: 138 
Fs.: 5 
 
 
Ficha 
1915 S/m, S/d 
México, D.F. 
Historia Laboral. De Escuela Nacional de Medicina. Relativa a los antecedentes 
laborales del personal administrativo y docente que trabaja en la Escuela Nacional 
de Medicina, se divide  de acuerdo a la estructura orgánica de la escuela: personal 
administrativo, docente y auxiliares; incluye nombre completo del trabajador, 
descripción de puesto y antecedentes laborales. En la portada de la hoja dice: 
“Antigüedades de la Facultad de Medicina, 1915” 
 
(Mecanuscrito, rasgaduras, dobleces, mutilación) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Administración 
Subsección: Contabilidad y Auditoria 
Serie: presupuesto 
Caja: 81 
Exp.: 139 
Fs.: 130 
 
 
Ficha 
1921, mayo 4 
México, D.F. 
Registros de personal. De Pedro Aguilar Veros, administrador de la Facultad de 
Medicina y G. Parra, director de la Facultad de Medicina. Relativas a expedientes 
del personal administrativo y docente de la facultad de Medicina, se anota nombre 
completo, descripción del puesto; puede incluir en algunos casos, lugar de trabajo, 
sueldo y fecha de ingreso al empleo.  
(Mecanuscritos, firmas, sellos, anotaciones en manuscrito) 
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Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Administración 
Subsección: Personal 
Serie: directorios de personal 
Caja: 81 
Exp.: 140 
Fs.: 10 
 
 
Ficha 
1919, julio 21-1920, octubre 27 
México, D.F. 
Listas de profesores,  hoja de servicios, oficios, actas de oposición de plaza. De 
Fernando Ocaranza, secretario de la Facultad de Medicina, G.Parra, director de la 
Facultad de Medicina; Rector de la Universidad Nacional. Al Rector de la 
Universidad y al Director de la Facultad de Medicina. Con relación a listas y hojas 
de servicio de personal que labora en la Facultad de Medicina, incluye los oficios 
correspondientes a las solicitudes de la documentación a la Facultad. También, 
contiene la carta solicitando extender el nombramiento de plaza a profesores 
titulares que aparecen en la lista y cuya labor en la Facultad de Medicina es de 
más de cinco años, todos ellos obtuvieron la cátedra por examen de oposición. 
(Mecanuscritos, firmas, sellos,  papel membretado, anotaciones en manuscrito) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Administración 
Subsección: personal 
Serie: directorios 
Caja: 81 
Exp.: 141 
Fs.: 32 
 
 
Ficha 
Fecha1924 
México, D.F. 
Registros de profesores y jurado de exámenes. Relativas a listas de profesores y 
médicos cirujanos que prestan sus servicios como ayudantes en  la facultad de 
medicina, el registro es por orden de antigüedad. Además, incluye la lista de 
integrantes del jurado de exámenes de enfermería y obstetricia, indica nombres 
del presidente, vocal, secretario y suplente, así como nombre del hospital dónde 
se efectuará el examen. 
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(Mecanuscritos, copias al carbón, firmas, anotaciones en manuscrito, rasgaduras) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Administración 
Subsección: Personal 
Serie: directorios 
Caja: 81 
Exp.: 142 
Fs.: 10 
 
 
Ficha 
1919, enero 18-1920, agosto 19 
México, D.F. 
Oficios, convocatorias, minuta, entre otros. De Demetrio López, primer secretario 
de la Academia de Medicina de México; Rector de la Universidad Nacional; 
Director de la Facultad de Medicina. A él Rector de la Universidad Nacional; doctor 
Antonio Torres Estrada; Director de la Facultad de Medicina. Relativas a oficios 
para convocar a junta de profesores de la facultad de Medicina para definir el 
temario de las cátedras de oftalmología y biología. También, la convocatoria para 
concursar por las plazas de Obstetricia, Dermatología, Sifilografía y Veterinaria, 
emitida por la Academia Nacional de Medicina; así como la orden para su 
colocación en la tabla de avisos correspondientes para su lectura pública. 
(Mecanuscritos, impresos, firmas, sellos,  papel membretado, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Administración 
Subsección: Personal 
Serie: concursos de oposición 
Caja: 81 
Exp.: 143 
Fs.: 15 
 
 
 
 
Ficha 
1921, marzo 23-junio 21 
México, D.F. 
Convocatoria, acuse de recibo, oficio, cuestionario, entre otros. De G. Parra, 
director de la Facultad de Medicina; Rector de la Universidad Nacional; G. Lugo, 
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subsecretario de la Secretaría de Gobernación; Juan Velázquez Uriarte. Al Rector 
de la Universidad Nacional; Director de la facultad de Medicina; Secretario de 
Gobernación. Con relación al envió de ejemplares con las convocatorias para los 
concursos de oposición de plazas de profesores de la facultad de medicina, así 
como el oficio con las indicaciones para su publicación en el Diario Oficial; algunas 
de las plazas a concursar son: Clínica de Obstetricia y Patología Quirúrgica, 
incluye los exámenes para los concursantes, entre otros.  
(Mecanuscritos, firmas, sellos,  papel membretado, anotaciones en manuscrito, 
rasgaduras) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Administración 
Subsección: Personal 
Serie: concursos de oposición 
Caja: 81 
Exp.: 144 
Fs.: 48 
 
 
Ficha 
1923, enero 16 - agosto 15 
México, D.F. 
Oficios, minutas, actas, convocatorias, cuestionarios, entre otros. De Francisco 
Canale, secretario de la Facultad de Medicina; G. Parra, director de la Facultad de 
Medicina; Palacio Macedo, profesor de la facultad; M. Gea González, director de la 
facultad de medicina. Al Rector de la Universidad Nacional; Director de la Facultad 
de Medicina; Secretario de la Universidad Nacional; médico Manuel Aveleyra, 
entre otros. Relativas a oficios comunicando la designación del jurado para el 
concurso de oposición de plazas de profesores en la facultad de medicina, incluye 
la aprobación de los cuestionarios que serán aplicados a los concursantes. 
También, la convocatoria de las plazas de profesores de asignatura y el oficio con 
instrucciones para su publicación en el “Diario Oficial”. Además, de las actas con 
los resultados del concurso, entre otros. 
(Mecanuscritos, firmas, sellos,  papel membretado, anotaciones en manuscrito, 
rasgaduras) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Administración 
Subsección: Personal 
Serie: concursos de oposición 
Caja: 81 
Exp.: 145 
Fs.: 107 
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Ficha 
1928, abril 23- 1929, noviembre 25 
México, D.F. 
Registro de inasistencias, cuestionario, memoranda. De Mariano González, 
administrador de la Facultad de Medicina; médico Tomas F. Iglesias, jefe de la 
sección de Medicina y Odontológica; doctor Manuel Barranco, secretario general 
de la Facultad de Medicina; doctor Fernando Ocaranza, director de la Facultad de 
Medicina. Al Jefe de la Sección de Medicina y Odontológica. Relativas a 
comunicados que envían la relación de inasistencias de profesores y ayudantes de 
diversas asignaturas de la Facultad de Medicina, se anota fechas de las faltas y si 
son justificadas e injustificadas, total por semana y mes. También, contienen un 
cuestionario para las escuelas profesionales del país. 
(Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, rasgaduras, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Administración 
Subsección: Personal 
Serie: asistencia de profesores 
Caja: 82 
Exp.: 146 
Fs.: 149 
 
 
Ficha 
1915, mayo 15- mayo 21 
México, D.F. 
Escritura de compraventa (copia simple) y minuta. De Ángel Hidalgo y él Jefe de la 
Sección de la Facultad de Medicina. Al Oficial Mayor Encargado del Despacho de 
Instrucción Pública y Bellas Artes; al Jefe de la Sección de Administración de la 
Universidad. Relativas al oficio que remite la copia simple de la escritura de 
compra-venta de la casa con número 35 de la 4ª calle de Santo Domingo, la cual 
cita “Secretaría de Hacienda y Crédito Público. México. Sección 2/a Mesa 2/a 
Expediente número 3009 n.230 ante el notario Rodrigo Ampudia, Don Alfonso 
Fernández, vende al Gobierno la casa número 35 de la 4ª calle de Santo Domingo 
para anexarla a la Escuela Nacional de Medicina, por la cantidad de $ 136, 000.00 
pesos….” 
(Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado) 
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Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Administración 
Subsección:  
Serie: cartas 
Caja: 82 
Exp.: 147 
Fs.: 9 
 
 
 
 
 
 
Ficha 
1914, 1915, junio 9 
México, D.F. 
Oficio y lista de personal. De Ángel Hidalgo, encargado del despacho de la 
Secretaría de Estado y del Despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes. Al 
Oficial Mayor, encargado del Despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes; al 
Director de la Escuela Nacional de Medicina; al Jefe de la Sección de 
Administración. Relativas al oficio solicitando la relación del personal docente y 
administrativo que labora en la Facultad de Medicina, se anexa la información 
solicitada. También, incluye la lista del personal a quien se le adeuda la última 
decena de noviembre de 1914. 
(Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, anotaciones en manuscrito, 
rasgaduras, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Administración 
Subsección:  
Serie: cartas 
Caja: 82 
Exp.: 148 
Fs.: 9 
 
 
 
 
Ficha 
1916, octubre 6 
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México, D.F. 
Oficios y acta (expediente) De José de J. Sánchez, director de la Facultad de 
Medicina; José N. Macías, rector de la Universidad Nacional. Al Rector de la 
Universidad Nacional y Procurador General de la República. Relativas al oficio y 
acta, emitidas para denunciar el fraude cometido por Francisco Sánchez Marín, 
oficial de correspondencia y encargado del archivo, quien recogía en la Pagaduría 
de Instrucción Pública y Bellas Artes, el dinero asignado para gastos de la 
Facultad de Medicina; se detecto un faltante de $ 13 425 pesos y recibos 
falsificados por él. Se solicita proceder de acuerdo a la Ley, se anexan copias 
dirigidas a diferentes instancias universitarias y la Procuraduría General de la 
República.  
(Mecanuscritos, firmas, sellos,  papel membretado, anotaciones en manuscrito) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Administración 
Subsección: Personal 
Serie: cartas 
Caja: 82 
Exp.: 149 
Fs.: 9 
 
Ficha 
1925, abril 20- abril 27 
México, D.F. 
Acuse de recibo, oficio. De Fernando Ocaranza, director de la facultad de 
Medicina; Secretario General (firma ilegible). Al Secretario General de la 
Universidad; Director de la Facultad de Medicina. Relativas a oficios, solicitando 
que el Departamento de Administración, comunique a los oficiales de registro los 
movimientos de personal tanto docente como administrativo que se realicen con la 
finalidad de que modificar la organización administrativa y escolar. 
(Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, anotaciones en manuscrito, 
dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Administración 
Subsección:  
Serie: cartas 
Caja: 82 
Exp.: 150 
Fs.: 3 
 
Ficha 
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1925, marzo 7- junio 9 
México, D.F. 
Cartas, memoranda, oficios. De Fernando Ocaranza, director de la Facultad de 
Medicina; ingeniero Francisco Barrera, jefe del Departamento de Administración; 
Rector de la Universidad Nacional, entre otros. Al ingeniero Francisco Barrera; 
Rector de la Universidad y al Secretario de Educación Pública. Relativas a 
comunicados acerca de la necesidad de tener un mayor espacio para las 
actividades de la Facultad de Medicina, se propone la ocupación del inmueble que 
anteriormente ocupara la escuela Odontológica, contigua a la Facultad. También, 
el ingeniero Francisco Barrera, notifica al Rector de la venta de un inmueble en la 
calle de Donceles perteneciente a Gabriel Mancera; además de otras, posibles 
opciones, para solucionar el problema del espacio de la Facultad. 
(Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, anotaciones en manuscrito) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Administración 
Subsección:  
Serie: cartas 
Caja: 82 
Exp.: 151 
Fs.: 8 
 
 
Ficha 
1925, enero 19 
México, D.F. 
Lista de alumnos. De Tomas Iglesias, jefe de la sección de Medicina y 
Odontológica. Relativa al registro de alumnos que adeudan colegiaturas del año 
de 1927, se presenta por orden alfabético con la cuota que adeuda y la escuela a 
la que pertenece. 
(Mecanuscritos, firmas) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Administración 
Subsección:  
Serie: cartas 
Caja: 82 
Exp.: 152 
Fs.: 2 
 
Ficha 
1930, marzo 6 
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México, D.F. 
Memorandum. De Eduardo Sánchez García, tesorero y jefe del Departamento de 
Administración. Al Administrador de las facultades de Medicina y Odontológica. 
Relativa al comunicado informando al personal que ha dejado de cobrar sus 
sueldos, pase a la nueva pagaduría a tramitar su cobro, cuenta con tres días a 
partir de su publicación.  
(Mecanuscritos, firmas, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Administración 
Subsección:  
Serie: cartas 
Caja: 82 
Exp.: 153 
Fs.: 1 
 
Ficha 
1948, diciembre 15-1949, enero 11 
México, D.F. 
Oficio, memorándum, boleta de calificaciones. Del licenciado Manuel Gual, 
secretario de Educación Pública; licenciado Luís Garrido, rector de la Universidad 
Nacional. Al licenciado Luís garrido, rector de la Universidad; licenciado Manuel 
Gual Vidal, secretario de Educación Pública; H. Nájera, jefe de la Sección Escolar. 
Relativas a la solicitud de ayuda económica de alumnos de cuarto año de la 
Escuela Nacional de Medicina para comprar pasajes a los Estados Unidos; el 
Rector agradece el apoyo a los estudiantes y notificara a los interesados. 
También, incluye un memorándum con la situación escolar y boleta de 
calificaciones de los solicitantes. 
(Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, anotaciones en manuscrito) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Administración 
Subsección:  
Serie: cartas 
Caja: 82 
Exp.: 154 
Fs.: 4 
 
 
Ficha 
1978, marzo 1 
México, D.F. 
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Vale de compra, notas de remisión, facturas, fichas de rembolso, recibo, entre 
otros. Del contador público Javier Escalona; doctor Jorge Tay Z.; doctor Malagón; 
Sabino Molina Rivera, entre otros. A la Facultad de Química; Departamento de 
Ecología Humana; Facultad de Medicina. Relativas a la solicitud y compra de 
materiales e implementos para la facultad de Medicina en su departamento de 
Ecología Humana, se describen los implementos adquiridos y el costo de cada 
uno. Se anexan las notas de remisión y las facturas de compras emitidas por las 
empresas. 
(Mecanuscritos, copias al carbón, firmas, sellos,  papel membretado, rasgaduras, 
dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Administración 
Subsección:  
Serie: cartas 
Caja: 82 
Exp.: 155 
Fs.: 18 
 
 
Ficha 
1926, junio 12-junio 16 
México, D.F. 
Lista de alumnos. De Tomas Iglesias, jefe de la Sección de Medicina y 
Odontológica. Relativas a listas de alumnos que terminaron la carrera de medicina 
o que cursan el 5 y 6 año, contienen nombre completo y domicilio de los 
estudiantes. 
(Mecanuscritos, rasgaduras, dobleces, mutilación) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: inscripción e índice de alumnos 
Caja: 82 
Exp.: 156 
Fs.: 9 
 
 
Ficha 
1929, marzo 8- 1932, agosto 11 
México, D.F. 
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Registros escolares, oficios, datos estadísticos. De Tomas Iglesias, jefe de la 
Sección de Medicina y Odontológica; Fernando Ocaranza, director de la Facultad 
de Medicina; Roberto Medellin, secretario General de la Universidad; médico 
cirujano Gaudencio González Garza, jefe de Sección; doctor Chávez, director de 
la Facultad de Medicina. Al Secretario General de la universidad Nacional y al Jefe 
del Departamento Administrativo de la Beneficencia Pública. Relativas a 
estadísticas de inscripción de alumnos y graduados de la facultad de Medicina; así 
como el registro de alumnos inscritos en la carrera de medicina durante 1932. 
También, incluye oficio y relación de estudiantes de medicina que realizan su 
internado en los hospitales Juárez, General y al Castañeda, entre otros.  
(Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, anotaciones en manuscrito, 
dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: inscripción e índice de alumnos 
Caja: 82 
Exp.: 157  
Fs.: 29 
 
 
Ficha 
1927, enero 11- febrero 25 
México, D.F. 
Registros de inscripción. De María Guerrero; Josefina Gómez Sarabia; Guillermina 
Martínez Rivas; María Virginia Saavedra López; Porfiria Martínez, entre otras. 
Relativas al registro de inscripciones de las carreras de médica cirujana y 
enfermera en la Escuela de Medicina; la fichas de registro contienen datos 
personales de las estudiantes y fotografías. 
(Manuscritos, mecanuscritos, firmas, papel membretado, manchas por agua, 
rasgaduras, cosido, fotografías de frente en ovalo de 2x1.25 en blanco y negro con 
espejeo- requieren de restauración-) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: regsitro de pases a escuelas o facultades 
Caja: 82 
Exp.: 158 
Fs.: 17 
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Ficha 
S/f 
S/l 
Listas de alumnos. Del doctor Pedro Ramos. Relativas a listas de alumnos de 
control de asignatura, primer y segundo semestre; contiene nombres de los 
alumnos por orden alfabético y cuatro columnas  que registran: faltas, historias, 
calificación historia y trabajo escrito, y al final calificación obtenida. 
 (Mecanuscritos, papel membretado, anotaciones en manuscrito, manchas por 
oxido) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: asistencia de alumnos 
Caja: 82 
Exp.: 159 
Fs.: 2 
 
 
Ficha 
1929, 
 México, D.F. 
Historial académico (Hojas de estudio) De la Facultad de Medicina. Relativas al 
historial académico de los alumnas inscritas en las carreras de médica cirujana y 
enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad; las hojas de estudio 
tienen datos personales del estudiante, año de inscripción, tomo y folio, así como 
los nombres de las asignaturas a las que se inscriben. Algunas tienen fotografías.  
(Mecanuscritos, impresos, anotaciones en manuscrito, fotografías de frente en 
ovalo de 2x1.25 cm, blanco y negro con espejeo) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: asistencia de alumnos 
Caja: 82 
Exp.: 160 
Fs.: 20 
 
 
Ficha 
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1930, febrero 1- septiembre 28 
México, D.F. 
Registros de asistencias. De F. L. Rebolledo, comisario; J. F. González, comisario; 
Luís Lef, comisario, todos de la Oficina de Admisión del Manicomio General. 
Relativas a listas de asistencia de los practicantes de medicina al hospital, 
contienen nombres de los practicantes, hora de entrada y salida y tiempo de 
permanencia en el nosocomio. En algunas hojas dice “Beneficencia Pública del 
D.F.” 
(Mecanuscritos, firmas, sellos, manchas por oxido, rasgaduras, dobleces, 
mutilación) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: asistencia de alumnos 
Caja: 82 
Exp.: 161 
Fs.: 231 
 
 
Ficha 
1932, agosto 27 
México, D.F. 
Lista de asistencia. Del médico cirujano Gaudencio González G, jefe de la Sección 
Segunda del Hospital General. Relativa a la lista de asistencia de alumnos de 
diferentes grados escolares de la escuela de Medicina; incluyen nombre de los 
estudiantes, total de clases, asistencias y total de faltas durante el ciclo escolar de 
1932. 
(Mecanuscritos, firmas) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: asistencias de alumnos 
Caja: 82 
Exp.: 162 
Fs.: 1 
 
 
Ficha 
1942, marzo- 1960, junio 
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México, D.F. 
Listas de asistencia. Del doctor Miguel E. Bustamante; doctor Antonio M. Aldana; 
Adolfo M. Nieto; doctor Salvador González Herrejón, entre otros. Relativas a los 
registros de asistencia de alumnos a diversas materias de la facultad de Medicina. 
Las listas van orden alfabético con anotaciones de asistencias y faltas con el total 
de estas últimas, en algunas incluyen la evaluación. 
(Mecanuscritos, firmas, anotaciones en manuscrito, rasgaduras) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: asistencia de alumnos 
Caja: 82 
Exp.: 163 
Fs.: 15 
-- 
Ficha 
S/f 
México, D.F. 
Registro de alumnos, de los doctores: José Rojo de la Vega; Antonio Luna 
Olivares; Enrique Moran Huerta. Relativas al registro de alumnos inscritos en las 
materias de Clínica Quirúrgica, Clínica Médico Digestivo y Patología Quirúrgica, la 
lista es por orden alfabético, incluye el número de registro asignado al alumno. 
(Mecanuscritos, anotaciones en manuscrito, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: listas de alumnos inscritos por materia 
Caja: 83 
Exp.: 164 
Fs.: 5 
 
 
Ficha 
1929 
México, D.F. 
Listas de alumnos, de Tomas Iglesias. Relativos a las listas de alumnos, orden 
alfabético inscritos en la facultad de Medicina.  
(Mecanuscritos, anotaciones en manuscrito, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
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Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: Listas de alumnos inscritos por materia 
Caja: 83 
Exp.: 165 
Fs.: 13  
 
 
Ficha 
1948,  abril 6 
México, D.F. 
Oficio, listas de alumnos, del doctor Nicandro Chávez, profesor. Al Director de la 
Facultad de Medicina. Relativas al oficio que solicita copia de la lista de 
estudiantes inscritos al curso de Fisioterapia de sexto año del profesor Nicandro 
Chávez, el curso se dará martes, jueves y sábado de 12:00 a 13:00 hrs en el 
Hospital General. Se anexan listas por orden alfabético. 
(Mecanuscritos, firmas, papel membretado, anotaciones en manuscrito, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: listas de alumnos inscritos por materia 
Caja: 83 
Exp.: 166 
Fs.: 7 
 
 
Ficha 
1957, julio 3- noviembre 26 
México, D.F. 
Registros de inscripción y de evaluación, de los doctores: Octavio Bandala M; 
Manuel Carbajal Herrera; A. Abad Martínez; Enrique Moran Huerta, entre otros 
emisores. Relativas a registros de inscripción a diversos cursos como: clínica 
médica respiratoria, patología quirúrgica, otorrinolaringología, entre otras, incluye 
nombres de los estudiantes por orden alfabético y su número de cuenta. También, 
existe un registro de calificaciones del doctor Roberto Llamas. Algunas listas dicen 
Hospital General y Hospital Juárez.  
(Mecanuscritos, firmas, sellos,  papel membretado, anotaciones en manuscrito, 
mutilación) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
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Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: listas de alumnos inscritos por materia. 
Caja: 83 
Exp.: 167 
Fs.: 27 
 
 
Ficha 
1957, agosto 7- diciembre 2 
México, D.F. 
Listas de alumnos y oficio, de los doctores Alberto Guevara Rojas y Roberto 
Reynaud Acosta. Al Director general de Servicios Escolares de la Universidad, 
relativas a las listas de calificaciones de los alumnos del curso de fisiología; así 
como el oficio solicitando se considere a los siguientes alumnos, quienes 
asistieron como oyentes al curso y obtuvieron calificación, se anexa lista de 
alumnos.   
(Mecanuscritos, firmas, papel membretado, anotaciones en manuscrito) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: listas de alumnos inscritos por materia. 
Caja: 83 
Exp.: 168 
Fs.: 3 
 
 
Ficha 
1923, octubre 17 
México, D.F. 
Registros de trabajos y prácticas, oficios, recetas médicas, entre otros, de los 
médicos cirujanos: Alfonso Ortiz del Hospital Juárez; Jesús Sola; Gonzalo Cosío; 
Fernando Ocaranza; Jesús Sáenz, entre otros remitentes, al médico Tomas 
Iglesias, jefe de la Sección de Medicina y Odontológica; Oficial de Registros de la 
Facultad de Medicina y Odontológica de la Universidad. Con relación a registros 
académicos de estudiantes, los cuales son presentados por los profesores, al 
registro escolar de la facultad de medicina; incluye listas por orden alfabético con 
calificaciones de asignaturas y prácticas clínicas como: disección, anatomía 
descriptiva, preparación de farmacia, parasitología y enfermedades tropicales, 
algunas incluyen oficios de envió. 
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(Mecanuscritos, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado, anotaciones 
en manuscrito, rasgaduras, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: registros de trabajos prácticos. 
Caja: 83 
Exp.: 169 
Fs.: 107 
 
 
Ficha 
1932, noviembre; 1933, diciembre 23 
México, D.F. 
Oficio y registro de calificaciones, de los doctores Chávez, director de la Facultad 
de Medicina; Gustavo Baz, profesor de clínica propedéutica; Frade P., profesor de 
citología e histología, al Oficial Mayor encargado de la Secretaría General de la 
Universidad. Con relación a los registros de calificaciones de los estudiantes de 
las materias de Citología e Histología y Clínica Propedéutica, así como el oficio 
emitido para resolver la controversia de las calificaciones asentadas por los 
profesores Priego y Moreno Saucedo a alumnas de Obstetricia del Hospital 
Juárez, se anexa lista de calificaciones.  
 (Manuscritos, Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, anotaciones en 
manuscrito, rasgaduras, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: registro de trabajos prácticos 
Caja: 83 
Exp.: 170 
Fs.: 6 
 
 
Ficha 
1926, septiembre-1927, diciembre 
México, D.F. 
Trabajos, Historias clínicas, registro de calificaciones, boletas, entre otros, de los 
alumnos: Félix Vélez T.; Leopoldo López A.; Tarsicio Escalante; Froylán Sánchez; 
Conrado Magaña, entre otros emisores. A los profesores de medicina Alejo 
Larrañaga; Valenzuela; al Jefe de la Sección de Medicina y Odontológica y al 
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Oficial de Acuerdos de la Facultad de Medicina, entre otros receptores. Con 
relación a la presentación trabajos de diversas materias e historias clínicas de 
pacientes atendidos por estudiantes de medicina durante sus prácticas en 
hospitales, incluye listas de calificaciones. También, algunas boletas de 
calificaciones del examen del 1° curso de clínica quirúrgica, entre otros 
documentos. 
 (Manuscritos, Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, anotaciones en 
manuscrito, rasgaduras, dobleces, mutilación) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: registros de calificaciones e historias clínicas. 
Caja: 83 
Exp.: 171 
Fs.: 198 
 
 
Ficha 
1928, octubre 25-noviembre 6 
México, D.F. 
Historias clínicas y registros de calificaciones, de los alumnos Alfredo Castañón; 
Alberto Guevara; José Salgado y los doctores Emilio F. Montaño; Gabriel Malda, 
entre otros emisores; al Director de la Escuela Nacional de Medicina; al Jefe de la 
Sección Universitaria de Medicina y Odontológica, con relación a la presentación 
de historias clínicas de pacientes atendidos por estudiantes durante el curso de 
Clínica pre y post operatoria en el Hospital Juárez, en su mayoría son casos de la 
especialidad de obstetricia. También, incluye listas de calificaciones por orden 
alfabético de alumnos del tercer curso de clínica médica, clínica oftalmológica, 
clínica quirúrgica, entre otras especialidades, se asienta la calificación en la 
portada del trabajo. 
(Mecanuscritos, firmas, anotaciones en manuscrito, rasgaduras, dobleces, 
mutilación) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: registro de calificaciones. 
Caja: 83 
Exp.: 172 
Fs.: 112 
Ficha 
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1928, octubre 6-noviembre 29 
México, D.F. 
Registro de calificaciones, receta médica, listas de prácticas, de los profesores: 
Fernando Ocaranza; Francisco de P. Miranda; Salvador Bermúdez; Ignacio 
Chávez; Salvador Guerrero, entre otros emisores. Al Jefe de la Sección de 
Medicina y Odontológica; al Oficial de Acuerdos de la Escuela Nacional de 
Medicina; Jefe de la Enseñanza Quirúrgica de la Facultad de Medicina, entre otros 
receptores. Con relación a los registros de calificaciones y listas asistencias a 
prácticas clínicas de los estudiantes de medicina de diversas asignaturas y grados 
escolares, presentadas por los profesores de la Facultad de Medicina a la 
Administración Escolar de la misma facultad. 
(Manuscritos, Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, anotaciones en 
manuscrito, cosido, rasgaduras, dobleces, mutilación) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: registro de calificaciones. 
Caja: 83 
Exp.: 173 
Fs.: 81 
 
 
Ficha 
1929, noviembre 28-1930, diciembre 15 
México, D.F. 
Listas de prácticas, historias clínicas y memorándum, de los profesores: Fernando 
Ocaranza; Gregorio Sales; Palacios Macedo; Aurelio Becerril; Al Jefe de la 
Sección Escolar y Director de la Facultad de Medicina, con relación al registro de 
las historias clínicas y calificaciones de los estudiantes de medicina, presentados 
por diversos profesores de la Facultad; así como, el memorándum que solicita el 
número de las prácticas realizadas por estudiantes de microbiología y la 
calificación obtenida, se anexa el nombre de los alumnos solicitados.  
(Manuscrito, mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, anotaciones en 
manuscrito, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: registro de calificaciones. 
Caja: 83 
Exp.: 174 
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Fs.: 8 
 
 
Ficha 
1931,  mayo 23-1932, noviembre 11 
México, D.F. 
Registro de historias clínicas y ficha clínica, de los profesores: José León 
Martínez; Antonio Tena; Alejandro Cerisola; Carlos Meneses; Fernando Ocaranza, 
entre algunos emisores. Al Secretario General de la Universidad Nacional, con 
relación al registro de las historias clínicas y calificaciones obtenidas por 
estudiantes de medicina de los cursos de Clínica Médica en el Hospital Juárez; 
además de las asignaturas de Dermatología y Clínica Quirúrgica, entre otras. 
Incluye una ficha clínica incompleta sin nombre. 
 (Manuscrito, mecanuscritos, rasgaduras, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: registro de calificaciones. 
Caja: 83 
Exp.: 175 
Fs.: 15 
 
 
-- 
1925, octubre; 1926 octubre-noviembre 
México. 
Memorándum y exámenes extraordinarios aplicados por la Facultad de Medicina 
de la Universidad Nacional de México relativos todos ellos a las cátedras 
impartidas tales como Filosofía, Microbiología y Química fisiológica así como a los 
cuestionarios para los exámenes parciales de química fisiológica y las relaciones 
de calificaciones obtenidas por los alumnos de la Facultad  de Medicina en los 
exámenes extraordinarios. 
(Mecanuscritos, impresos, copias al carbón, firma, papel membretado, rasgaduras, 
dobleces, manchas por oxidación.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: alumnos 
Serie: jurados para exámenes 
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Años: 1976 
Caja: 84 
Exp: 176 
Fs: 36 
 
1926, noviembre 
México. 
Oficios, programas y listas de jurados emitidos por el jefe de la sección de 
Medicina y odontología, el profesor Juan Roca y por el médico cirujano Anastasio 
Vergara dirigidos en su mayoría al presidente del jurado de la clínica de 
obstetricia, a los médicos cirujanos Adrian Quiroz Rodiles, Francisco de P. 
Miranda y al Director de la Facultad Nacional de Medicina relativos a las 
recomendaciones hechas a los jurados para la aplicación de los exámenes 
parciales al programa de estudios de las cátedras de anatomía y patología así 
como a los programas para realizar las practicas de química.   
(Mecanuscritos, manuscritos, copias al carbón, firmas, papel membretado, 
rasgaduras, dobleces, manchas por oxidación.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: alumnos 
Serie: jurados para exámenes 
Años: 1926 
Caja: 84 
Exp: 177 
Fs: 34 
1923, diciembre; 1924 enero 25 
México. 
Actas de exámenes y tesis emitidas por la Facultad de Medicina Homeopática de 
México y por los alumnos de la misma, relativos a los exámenes teóricos de 
Enfermería y Obstetricia, así como a las tesis para obtener el título de Enfermera 
Partera presentados por las alumnas Carmen Hernández, Altagracia León,  María 
Luisa Becerril y Velia Dinorín entre otras. 
(Mecanuscritos, copias al carbón, firmas, papel membretado.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Docencia 
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Subsección: alumnos 
Serie: registro de calificaciones de exámenes ordinarios y extraordinarios. 
Años: 1923-1924 
Caja: 84 
Exp: 178 
Fs: 62 
 
1926, agosto 16-noviembre 1 
México, D.F. 
Oficios y listas de calificaciones e historias clínicas de alumnos de la Escuela de 
Medicina firmadas por el Jefe de la sección Medica y Odontología referentes al 
reconocimiento por cursos de Obstetricia teórica, clínica propedéutica medica y 
clínica quirúrgica. Se contiene también las listas de los trabajos verificados. 
(Mecanuscritos, manuscritos, copias al carbón, firmas, papel membretado.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: alumnos 
Serie: registro de calificaciones de exámenes ordinarios y extraordinarios. 
Años: 1926 
Caja: 84 
Exp: 179 
Fs: 16 
 
1931, febrero 10- 1940, abril 27 
Memoranda y listas de alumnos emitidos por la administración escolar de la 
Facultad de Medicina dirigidos al presidente del jurado de exámenes 
extraordinarios de Fisiología especial, al médico cirujano Teófilo Ortiz y R, al 
Secretario General y al Jefe de la Sección Escolar de la Universidad Nacional 
Autónoma entre otros relativos en su mayoría al registro de alumnos que 
presentaron exámenes profesionales y extraordinarios. Se contiene también  los 
expedientes de los alumnos que presentaron historias clínicas de la clase de 
dermatología con sus calificaciones. 
(Mecanuscritos, manuscritos, copias al carbón, firmas, papel membretado, 
rasgaduras, dobleces.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
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Sección: Docencia 
Subsección: alumnos 
Serie: registro de calificaciones de exámenes ordinarios y extraordinarios. 
Años: 1931-1940 
Caja: 84 
Exp: 180 
Fs: 213 
 
  
1932, noviembre 7- 1933 enero 28 
México. 
Oficio y listas emitidas por el Director de la Facultad de Medicina dirigida al 
Secretario General de la Universidad Nacional relativas las listas de calificaciones 
obtenidas por los alumnos del 1er curso de Clínica Quirúrgica a cargo del doctor 
Carlos Meneses; a la cátedra de Biología y Fisiología generales e historia teórica y 
práctica. Se contiene también la relación del número de guardias practicadas. 
(Mecanuscritos, copias al carbón, firma, sello,  papel membretado, rasgaduras, 
manchas,  dobleces.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: alumnos 
Serie: registro de calificaciones de exámenes ordinarios y extraordinarios. 
Años: 1931-1940 
Caja: 84 
Exp: 181 
Fs: 181 
 
1945, agosto 8- septiembre 25 
México, D.F. 
Registro de exámenes ordinarios y extraordinarios de los alumnos de las cátedras 
de Patología Clínica Quirúrgica, Obstetricia, Medicina Legal, Fisioterapia y 
Radiología de la Escuela Nacional de Medicina. Se contiene también registro de 
actas de calificaciones y sustentación de exámenes. 
(Mecanuscritos, manuscritos, copias al carbón, firmas, papel membretado, algunos 
documentos presentan anotaciones.) 
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Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: alumnos 
Serie: registro de calificaciones de exámenes ordinarios y extraordinarios. 
Años: 1931-1940 
Caja: 84 
Exp: 182 
Fs: 386 
 
-- 
1 
1924, diciembre 21-1943, diciembre15 
México, D. F.; Durango, Durango; Ameca, Jalisco; Acapulco, Guerrero. 
Plan de estudios, oficios, acuerdos, cartas y proyectos. Del licenciado Rodulfo 
Brito Foucher, rector de Universidad Nacional de México; coronel brigadier 
Medardo González Peña; doctor Baudelio Villanueva, secretario de la Universidad 
Nacional de México; subteniente Noyola Reina del 10 /o regimiento de caballería, 
en Ameca Jalisco. A él rector Rodulfo Brito Foucher; al general brigadier doctor 
Javier Echeverria Adame, director de la Escuela Médico Militar. Relativas a la 
presentación de planes de estudio de la Escuela Nacional de Enfermería, oficios 
con la designación de plazas de servicio social a los pasantes de medicina, incluye 
nombre del pasante y lugar de asignación y orden de pago de salario para los 
pasantes. Así como oficios girados a los comandantes de zonas militares de 
diversos poblados del país, para proporcionar alimento a los pasantes. También, 
incluye comunicados con diferentes temas de la vida estudiantil en la Facultad de 
Medicina y las actividades de la misma, entre algunas están: proyectos escolares, 
propuestas académicas, novatadas e incidentes al interior de la Escuela. 
(Mecanuscritos, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado, manchas por 
agua, rasgaduras, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: servicio social 
Caja 85 
Exp.:183 
F s: 361 
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2 
1949, enero11-diciembre15 
México, D. F.; San José, Costa Rica 
Plan de estudios, oficios, cartas, acuses de recibido. De Francisco González 
Guerrero; secretario particular del rector de la Universidad Nacional de México; 
doctor Salvador González Herrejon, director de la Facultad Nacional de Medicina; 
doctor Luis Garrido, rector de la Universidad Nacional de México; doctor Joaquín 
Astorga Ochoa, director general de la Dirección de Servicios Rurales Cooperativos 
de Salubridad y Asistencia. Al ingeniero Gregorio Reyes Zelaya, embajador de 
Honduras en México; Rafael Velázquez, presidente municipal de Chilchota, 
Michoacán; C. Francisco González Guerrero, secretario particular del rector; al 
Rector de la Universidad Nacional Autónoma. Relativos a solicitudes de 
asignación de pasantes de medicina para realizar su servicio social en diversos 
poblados del país, destacan dos solicitudes, las cuales piden que pasantes de 
medicina regresen a su país de origen a realizar el servicio social, lo cual no es 
factible de acuerdo al reglamento de servicio social de la Universidad Autónoma 
de México. También, incluye constancias de hospitalización. 
(Mecanuscritos, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado, rasgaduras, 
dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: servicio social 
Caja 85 
Exp.:184 
F s: 13 
 
 
1 
1912, julio 10-1923, marzo 14 
México, D.F.; Jalapa, Veracruz. 
Cartas, oficios, registro de asistencia y conducta, constancia de calificaciones, 
entre otros. De F. Irigoyen mayor médico cirujano; O. González Fabela; doctor 
Alfonso Pruneda; doctor Vergara López; Jesús González Ureña, secretario de la 
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Escuela de Medicina. A él Director de la Escuela Nacional de Medicina; al Mayor 
médico cirujano, Secretario de la Escuela Práctica Médico-Militar. Relativas a las 
solicitudes de informes, conducta y calificaciones de los estudiantes becados en la 
Escuela Nacional de Medicina por el gobierno del estado de Veracruz; Constancia 
de calificaciones y de conducta emitidos por la Escuela Nacional de Medicina de la 
Universidad Nacional de México. Algunos de los estudiantes becados son: 
Alvarado Francisco J; Fernández Rafael; García E. Carlos; Puig Carlos. Se anexa 
la lista de calificaciones y cartas de conducta. 
(Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado rasgaduras, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: becas y pensiones 
Caja: 86 
Exp.:185 
F s: 53 
 
 
2 
1916, noviembre, 24–1917, agosto 2  
México, D. F.; Zacatecas, Zacatecas. 
Acuerdos, oficios, relación de calificación. De Fernando Soria, del Instituto de 
Ciencias de Zacatecas; Miguel Shuls, director de la Escuela Nacional de Artes; 
José Muños, rector y director del Departamento de la Secretaría de Educación 
Publica. A él director de la Escuela Nacional de Medicina y al Rector del 
Departamento Universitario y de Bellas Artes. 
Relativas a solicitudes de informes  de alumnos pensionados por el gobierno del 
estado de Zacatecas y su respuesta con el registro académico, emitido por la 
Escuela Nacional de Medicina. Incluye solicitudes de registro de calificaciones 
para gestionar la renovación de las pensiones, se enlista a los estudiantes que la 
perciben y su historial académico, incluye conducta y asistencia. Así como el 
registro de inscripciones para el año escolar vigente, expedida por la Escuela de 
Medicina, de la Universidad Nacional de México.  
(Manuscritos, mecanuscritos, impresos, firmas, sellos, papel membretado, 
dobleces, manchas de agua) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 



105 

 

Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: becas y pensiones 
Caja 86 
Exp.:186 
F s: 19 
 
 
3 
1917, diciembre 20-1920, enero 12 
México, D. F; Pachuca, Hidalgo, Zacatecas, Zacatecas; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Oficios, cartas, telegramas, constancia de calificaciones, registro de alumnos, 
entre otros. De Héctor Rangel, pagador de los estudiantes por el estado de 
Hidalgo; doctor Enrique O. Aragón, secretario de la Junta de Patronos; doctor Luis 
G. Cervantes, Servicios de Hospitales Médicos de Ferrocarriles Nacionales de 
México. A él doctor Jesús González Ureña, secretario de la Escuela Nacional de 
Medicina; Nicolás Flores, gobernador del estado de Hidalgo; general E. Estrada, 
gobernador constitucional de Zacatecas. Relativos a solicitudes de informes de la 
situación académica de los alumnos de la Escuela Nacional de Medicina, la cual 
solicitan distintos gobiernos de los Estados. Se adjunta relación de los 
pensionados, constancia de calificaciones, conducta y asistencia. Así cono una 
lista de los alumnos que se alojan en la casa del estudiante de la Plaza del 
Carmen. También, incluye telegramas procedentes de Chiapas, con el mismo 
motivo. 
(Manuscritos mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, rasgaduras, 
dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: becas y pensiones 
Caja 86 
Exp.:187 
F s: 70 
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4 
1920, enero 13- diciembre 15 
Saltillo, Coahuila; Veracruz, Veracruz; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Toluca, Estado 
de México; Mineral del Chico, Hidalgo; Zacatecas, Zacatecas. 
Oficios, registro de pensionados, constancias de calificaciones, registros de 
asistencia. Del doctor Fernando Ocaranza, secretario de la Escuela Nacional de 
Medicina; Jesús L. Caballo, secretario general de Gobierno; doctor. L. Trueva, 
secretario general del Gobierno de Estado de México; Juan García, presidente 
municipal del Mineral del Chico, Hidalgo; general E. Estrada, gobernador 
constitucional de Zacatecas, entre otros. Relativos a solicitudes de informes de la 
situación  académica de alumnos pensionados, por diversos gobiernos de los 
Estados, anexan relación con el nombre de los alumnos. Se remite la información 
solicitada por parte de Escuela Nacional de Medicina, y en los casos solicitados, 
se anexa además registro de asistencia y conducta de los estudiantes. También, 
incluye acuerdos para conceder pensiones o ratificar la misma, se registra la 
cantidad que va de $ 30 a $50 pesos mensuales. 
 (Manuscritos, mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, rasgaduras, 
dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: becas y pensiones 
Caja 86 
Exp.:188 
F s: 108 
 
 
5 
1920, febrero 11–1922, junio 26  
México, D. F 
Oficios, carta, relación de huéspedes; carta de recomendación, calificaciones De 
la Casa del Estudiante; Fernando Ocaranza, secretario de la Escuela Nacional de 
Medicina; P. Gamboa, secretario de la Casa del Estudiante; Ingeniero Isidro Díaz 
Lombardo. A él Director de la Escuela Nacional de Medicina; al Presidente de la 
Junta Patronal de la Casa del Estudiante; y Francisco Canales, secretario de la 
Facultad de Medicina. Relativos a las solicitudes de informes de la situación 
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académica de los pensionados de la Escuela Nacional de Medicina, que se alojan 
en la Casa del Estudiante, y necesitan comprobar su situación escolar, anexan 
relación con nombre de los huéspedes. Además la Junta del Patronato, solicita 
sus calificaciones del año escolar finalizado; así como el registro de sus 
calificaciones obtenidas, entre algunos alumnos están: Salvador Chapa, Luís 
Treviño y Esteban Paulin; se incluye una carta de recomendación con los siglas 
JGB para que el joven Eduardo Echeverria sea aceptado en la Casa del 
Estudiante. 
(Manuscritos, mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, rasgaduras) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: becas y pensiones 
Caja 86 
Exp.:189 
F s: 61 
 
 
6 
1920, diciembre 30 – 1926, diciembre 16 
México, D. F.; Toluca, Estado de México. 
Oficios, carta, constancia de calificaciones. De Fernando Ocaranza, secretario de 
la Escuela Nacional de Medicina; H. L. Trueba, secretario general del gobierno del 
Estado de México y Fernando Canales. A él Secretario de la Escuela Nacional de 
Medicina, Secretario General del Gobierno del Estado de México: doctor Perfecto 
Hernández y al Director de la Escuela Nacional de Medicina. Relativos a la 
solicitud de informes acerca de pensionados del gobierno del Estado de México en 
la Escuela Nacional de Medicina, se pide incluir las calificaciones de los 
estudiantes mencionados en la lista,  y remitir al secretario general del Estado. 
Entre algunos estudiantes están: Rodolfo Samano; Silvano Ávila; Agustín Molina 
Reyes.  
(Manuscritos, mecanuscritos, firmas, sellos, rasgaduras, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: becas y pensionados 
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Caja 86 
Exp.:190 
F s: 57 
 
 
7 
1921, abril 28–1922, enero 1 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Oficios, avisos y constancia de calificaciones. Del general Amadeo Ruiz, secretario 
general de gobierno de Chiapas; Fernando Canales, secretario de la Escuela 
Nacional de Medicina. A él Director General del Hospital General; al Director de la 
Facultad de Medicina; Valentín  Rincón, Félix Santaella, alumnos de la Escuela de 
Medicina. Relativos a la solicitud de informes de la situación académica de los 
alumnos pensionados por el Estado de Chiapas, así como su conducta durante su 
estancia en la escuela. Además, se solicitan informes de la estudiante de 
enfermería y obstetricia. Se remiten los datos solicitudes al Estado. También, 
incluye  citatorios a estudiantes para sostener una entrevista con el Secretario de 
la escuela con la finalidad de definir su estancia en el colegio. 
(Manuscritos, mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: becas y pensiones 
Caja 86 
Exp.:191 
F s: 19 
 
 
8 
1921, julio 1- 1926, mayo 4  
Victoria de Durango, Durango: Guanajuato, Guanajuato; Saltillo, Coahuila. 
Acuerdos, oficios, avisos. De Vicente Guerrero, secretario interino del despacho 
del Gobernador de Durango; Fernando Canales, secretario de la Escuela Nacional 
de Medicina; C. Guajardo, director general de Educación del Estado de Coahuila. 
Al Secretario de Guerra y Marina; Director de la Facultad de Medicina; Director 
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General de Enseñanza Publica del Estado de Tamaulipas; Acalde General de la 
cárcel de Belem; al Rector de la Universidad Nacional. Con relación a las 
solicitudes de información de alumnos pensionados en la Escuela Nacional de 
Medicina, solicitada por diversos gobiernos de los Estados y la Secretaria de 
Guerra y Marina; en su mayoría requieren calificaciones, registro de asistencia y 
conducta, se anexa relación de  los estudiantes de Medicina. Así como, informes 
de los estudiantes de medicina que realizan sus practicas en el servicio Medico de 
la cárcel de Belem. 
(Manuscritos, mecanuscritos, firmas, sellos, rasgaduras, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: becas y pensiones 
Caja 86 
Exp.:192 
F s: 24 
 
 
9 
1920, noviembre 18–1922, febrero 28 
México, D. F.; Pachuca, Hidalgo. 
Oficios, cartas boletas de calificaciones y registro de becarios. De Benjamin 
García; secretario de la Dirección de Educación Publica; Francisco Canales; 
secretario de la Facultad de Medicina y de Amador Castañeda, secretario general 
de la Universidad Nacional, entre otros. A él Secretario de la Escuela Nacional de 
Medicina y al Director de la Escuela Nacional de Medicina. Relativas a la solicitud 
de información de los estudiantes becados en la Escuela Nacional de Medicina, 
por el gobierno del Estado de Hidalgo; se remite la información y se anexa boletas 
de calificaciones. Algunos de los estudiantes son: Librado Gutiérrez; José G 
Monroy; Moisés Reyes; Alfonso García; Lamberto Guerrero, entre otros. También, 
solicitan bibliografía para los cursos de farmacia. 
(Manuscritos, mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado rasgaduras, 
dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
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Serie: becas y pensiones 
Caja 86 
Exp.:193 
F s: 63 
 
 
10 
1921, enero 10–1923, julio 24 
México, D. F.; Zacatecas, Zacatecas. 
Oficios, cartas, giro postal, avisos entre otras. De Fernando Ocaranza, secretario 
de la facultad de Medicina; Fernando Canales secretario de la Universidad 
Nacional; A Meri, director general de rentas del Estado de Zacatecas; Pedro 
Aguilar V. administrador de la Facultad de Medicina. A él Director de la Escuela de 
Medicina y al Secretario de la Universidad Nacional. Relativas a petición de 
informes académicos de los pensionados por el Estado de Zacatecas en la 
Escuela Nacional de Medicina; se requieren los pormenores de sus calificaciones 
y registros de asistencia; incluye giros postales para cubrir la cuota de los 
pensionados que aún estén vigentes en la Escuela de Medicina. También, existen 
avisos de cancelación de pensión para aquellos alumnos reprobados por materias, 
inasistencias o culminación de estudios. Destaca el aviso del examen profesional 
para médico cirujano que sustentará el alumno Julián González Méndez, se anota 
fecha, hora, y lugar; así como los nombres de los sinodales.  
(Manuscrito,  mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, rasgaduras) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: becas y pensiones 
Caja 86 
Exp.:194 
F s: 40 
 
 
11 
1922, febrero 21–1923, octubre 30 
Chihuahua, Chihuahua  
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Oficios, acuerdos, avisos. Del  Presidente del Ayuntamiento; Y. R. Alvelais, 
secretario general de gobierno de Chihuahua; Eduardo Quezada F, alumno de la 
escuela de Medicina; Fernando Canales, secretario de la Universidad Nacional de 
México. A él Director de la Escuela de Medicina. Relativas a solicitudes de 
informes académicos de los pensionados en la Facultad de Medicina por el Estado 
de Chihuahua, se remite la constancia de calificaciones. Además, de acuerdos con 
el Gobernador del Estado para aumentar los montos de la beca a los alumnos que 
lo ameritan. También, incluye avisos de cancelación de beca por calificaciones 
reprobatorias, tanto  a los alumnos como a la administración escolar. 
(Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, rasgaduras) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: becas y pensiones 
Caja 86 
Exp.:195 
F s: 18 
 
 
12 
1923, diciembre14–1924, enero 11 
México, D. F. 
Oficios, registro de calificaciones, resúmenes. Del Oficial de Registro y él 
Secretario; de la Facultad de Medicina. Al Secretario de la Universidad Nacional; 
Jefe del Departamento Administrativo de la Secretaria de Educación Pública y él 
Secretario de la Universidad Nacional. Relativas a oficios solicitando el registro de 
calificaciones de alumnos pensionados por la Secretaria de Educación Pública en 
la Facultad de Medicina, se pide tanto el registro individual como el resumen 
general. Destaca la solicitud del cónsul Salvadoreño quien a través de la 
Secretaria de Educación Pública, solicita información de estudiante Salvadoreño. 
También, sobresale el oficio de la Secretaria Educación Pública, en el cual notifica 
a La Universidad Nacional, la cancelación de las pensiones otorgadas a sus 
estudiantes. 
(Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, rasgaduras, documento cocido) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
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Subsección: Alumnos 
Serie: becas y pensiones 
Caja 86 
Exp.:196 
F s: 132 
 
 
13 
1925, febrero 18–1926, diciembre 28 
México, D. F.; La Piedad, Michoacán; Paris, Francia  
Acuerdos, memoranda, carta, telegrama, cablegrama, carta poder, entre otros Del 
Rector de la Universidad Nacional de México; Secretario General de Educación 
Pública; Tomas G. García, jefe de la sección de Medicina y Odontológica; doctor J. 
M. Puig Casauranc; Alfredo E. Uruchurto, oficial mayor de la Secretaria Educación 
Pública y Salvador Aceves, alumno de la Facultad de Medicina. A Salvador 
Aceves; al Jefe del Departamento Administrativo de la Secretaria de Educación 
Publica; Director de la Facultad de Medicina, entre otros. Con relación al 
expediente del alumno Salvador Aceves, quien percibe pensión de la Secretaria 
de Educación Pública para cursar estudios de Medicina en la Universidad Nacional 
de México. Además, contiene  acuerdos entre la Secretaría de Educación Pública 
y la Universidad para renovar la beca por un ciclo escolar mas, se anexa registro 
de asistencias y faltas, constancias de asistencia y conducta, memorada para el 
pago de beca. Así, como una carta poder emitida por Salvador Aceves a favor de 
su profesor el doctor Tomas Montaño para cobrar el monto de su beca, por 
ausencia, ya que se encuentra realizando estudios en Francia. También, incluye 
registro de datos personales con fotografía, emitida por el Jefe del Departamento 
de Administración de la Universidad Nacional de México. 
(Manuscrito, mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, manchas por agua, 
rasgaduras, dobleces, Foto de frente en ovalo de 2x1.25 en blanco y negro con 
espejo. F s. 18) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: becas y pensionados 
Caja 86 
Exp.:197 
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F s: 25 
 
 
14 
1925, febrero 10–1926, diciembre10 
México, D. F. 
Memoranda, oficios, acuerdos, registro y constancia de asistencia y conducta. De 
José Puig Casauranc, secretario de Educación Pública; doctor Alfonso Pruneda, 
rector de la Universidad Nacional; Tomas Iglesias, oficial del registro de la 
Universidad Nacional de México. A Ricardo López, alumno de la Facultad de 
Medicina; José Puig Casauranc; secretario de Educación Pública; al Director de la 
Facultad de Medicina; doctor Alfonso Pruneda, rector de la Universidad Nacional. 
Con relación al expediente académico y de pensión del alumno Ricardo López, 
estudiante de Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de México; beca 
otorgada por la Secretaría de Educación Pública por la cantidad de $ 40.00 pesos 
mensuales del 1° de febrero al 31 de diciembre; Así como constancias de 
asistencia y conducta, emitidas por el oficial del registro encargado de la sección 
de Medicina y Odontológica de la Universidad. También, incluye registro de datos 
personales con fotografía. 
 (Manuscritos, mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, rasgaduras, 
dobleces, foto de frente en ovalo de 2x1.25, blanco y negro con espejo) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: becas y pensiones 
Caja 86 
Exp.:198 
F s: 27 
 
 
 
15 
1927, junio 21–junio 24 
México, D. F. 
Registro de pensión, aviso de beca, oficio. De Alfredo E. Uruchurtu, oficial mayor 
de la Secretaria de Educación Pública; Rector de la Universidad Nacional de 
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México; Fernando Ocaranza, director de la Facultad de Medicina. A Cesar 
Sánchez Ruíz, alumno de la Facultad de Medicina; Jefe del Departamento 
Administrativo de la Secretaría de Educación Pública y al director de la Facultad 
de Medicina. Con relación de expediente de beca otorgada al estudiante Cesar 
Sánchez Ruiz, originario de Nicaragua, quien recibirá la cantidad de $ 60.00 pesos 
mensuales a partir del 1° febrero al 31 de diciembre, concedida por la Secretaria 
de Educación Pública, para realizar sus estudios en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional.  
(Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado,  manchas por agua, 
rasgaduras, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: becas y pensiones 
Caja 86 
Exp.:199 
F s: 6 
 
 
16 
1927, julio–mayo 11 
México, D. F. 
Acuerdos, oficios, memoranda, registro de asistencia, registro de beca, entre 
otros. De Alfredo E. Uruchurtu, oficial mayor de la Secretaria de Educación 
Pública; doctor J. M. Puig Casauranc, secretario de Educación Pública; Roberto 
Sacasa B, alumno becado. A él doctor Alfonso Pruneda, rector de la Universidad 
Nacional; Salvador García, jefe del Departamento Administrativo de la Universidad 
Nacional; al Secretario de Educación Pública; Roberto Sacasa Bermúdez, alumno 
becado, entre otros. Con relación al expediente de pensión y académico del 
estudiante Roberto Sacasa Bermúdez, a quien se le otorga una beca por $ 60.00 
pesos mensuales, para sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional de México, por la Secretaria de Educación Pública, en acuerdo al decreto 
del Presidente de México de conceder becas a jóvenes centroamericanos. 
También, incluye los oficios correspondientes al decreto promulgado por el 
Presidente y el registro personal con fotografía del becado. 
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(Manuscritos, mecanuscritos, copias al carbón firmas, sellos, papel membretado, 
anotaciones en manuscrito, rasgaduras, dobleces, foto de frente en ovalo de 
2.0x1.25 cm, blanco y negro, presenta espejo) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: becas y pensionados 
Caja: 86 
Exp.: 200 
F s: 15 
 
 
 
17 
1927, junio 21-junio 24 
México, D. F. 
Registro de pensionado, aviso, oficio. De Emilio Lacayo, estudiante becado; 
Fernando Ocaranza, director de la Facultad de Medicina; el Rector de la 
Universidad Nacional de México; Alfredo E. Uruchurtu, oficial mayor de la 
Secretaria de Educación Pública. A al Jefe del Departamento de Administración de 
la Universidad Nacional; Director de la Facultad de Medicina; Secretario General 
de la Universidad; Emilio Lacayo, estudiante de Medicina. Con relación al 
expediente de beca del nicaragüense Emiliano Lacayo para apoyar sus estudios 
de Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de México, 
otorgada por la Secretaria de Educación Pública, bajo el programa de apoyo a 
jóvenes centroamericanos, por la cantidad de $ 60.00 pesos mensuales. También, 
incluye registro de beca, oficios de concesión de beca y de cobro. 
(Mecanuscritos, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado, anotaciones 
en manuscrito, manchas por agua, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: becas y pensiones 
Caja 86 
Exp.: 201 
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F s: 6 
 
18 
1927, junio 21-junio 24 
México, D. F. 
Registro beca, memorándum, aviso, oficio. De Edmundo Miranda, alumno becado; 
Fernando Ocaranza, director de la Facultad de Medicina; él Rector de la 
Universidad Nacional de México; Alfredo E Uruchurtu, oficial mayor de la 
Secretaria de Educación Pública. A él Jefe del Departamento de Administración de 
la Universidad Nacional; Director de la Facultad de Medicina; Secretario General 
de la Universidad; Edmundo Miranda, becario; Jefe del Departamento 
Administrativo de la Secretaria del Educación Pública. Con relación al aviso y 
oficio de concesión de beca al alumno nicaragüense Edmundo Miranda, para 
continuar sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 
México; la cual es otorgada por la Secretaría  de Educación Pública bajo el 
programa de apoyo a estudiantes centroamericanos, por la cantidad de $ 60.00 
pesos mensuales. También, incluye registro de becario y los oficios 
correspondientes para el pago de beca. 
(Mecanuscritos, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado, anotaciones 
en manuscrito, rasgaduras, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: becas y pensiones 
Caja 86 
Exp.: 202 
F s: 6 
 
 
19 
1927, junio21-junio 24 
México, D. F. 
Registro de becario, oficio, orden de pago, carta y acuerdo. De Jacinto Jiménez 
Miranda, pensionado; Fernando Ocaranza,  director de la Facultad de Medicina; 
Rector de la Universidad Nacional; Alfredo E. Uruchurtu, oficial mayor de la 
Secretaría de Educación Pública. Al Jefe del Departamento de Administración de 
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la Universidad Nacional; Director de la Facultad de Medicina; Jacinto Jiménez 
Miranda, becario; Jefe del Departamento Administrativo de la Secretaria de 
Educación Pública. Con Relación al aviso de concesión de beca al alumno 
nicaragüense Jacinto Jiménez Miranda, quien cursa el 3er año de medicina en la 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de México. Así como, el oficio y 
orden de pago de beca por $ 60. 00 pesos, emitido por la Secretaria de Educación 
Pública, bajo el programa de apoyo a estudiantes centroamericanos. También, 
incluye registro del pensionado con fotografía. (Mecanuscritos, copias al carbón, 
firmas, sellos, papel membretado, anotaciones en manuscrito, dobleces, fotografía 
de frente en ovalo, 2x1.25, blanco y negro)  
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: becas y pensiones 
Caja 86 
Exp.: 203 
F s: 6 
 
 
20 
1932, agosto 2–1934, enero 29 
México, D. F.; Toluca, Estado de México.  
Oficio y registro de calificaciones. De Fernando Ocaranza, director de la Facultad 
de Medicina; Joaquín Gallo, secretario general de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; licenciado Salvador Azuela, oficial mayor de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Con relación a la solicitud de informes académicos 
de estudiantes de Medicina,  pensionados por el gobierno del Estado de México, 
en la facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se 
anexa el registro de calificaciones de los alumnos becados, algunos son: 
Fernando A. Mejía; José Alvear; Florentino H. Mejía; Guillermo Guadarrama, entre 
otros. 
(Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, anotaciones en manuscrito) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: becas y pensiones 
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Caja 86 
Exp.: 204 
F s: 6 
 
1 
1920, noviembre 6-1921, abril 16 
México, D.F. 
Oficios, comprobante de gastos, relación de asistentes al curso, programa de 
conferencia, entre otros. Del doctor G. Parra, director de la Facultad de Medicina. 
A él Rector de la Universidad Nacional y al Director de la Facultad de Medicina, 
relativas a oficios emitidos para asistir al “Curso para Médicos Posgraduados” a 
celebrarse del 20 de diciembre de 1920 al 28 de enero de 1921; registro de 
inscripción con el nombre del médico y cuota de pago, relación de conferencias 
dictadas; así como recibos de inscripción y carta solicitando la publicación de la 
memoria del curso. También, incluye comprobantes y facturas de gastos, un folleto 
del “Programa para el curso de Médicos titulados en 1920-1921” publicado por la 
Universidad Nacional de México”, el cual está foliado de origen. 
(Mecanuscritos, impresos, firmas, timbres, sellos, papel membretado, 
encuadernados, rasgaduras, dobleces, documentos cosidos) 
Fondo: Escuela  Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: cursos especiales para posgraduados 
Caja: 87 
Exp.: 205 
Fs.: 55 y  folleto 
 
2 
1926, marzo 18-1927, marzo 8 
México, D.F. 
Acuerdos, informes, programa de cursos, constancias de asistencia, avisos, 
memorándum, entre otros. Del doctor Ulises Valdés, profesor titular de la materia 
de cirugía de abdomen; doctor Fernando Ocaranza, director de la Facultad de 
Medicina; doctor Gonzalo Castañeda, responsable del curso de clínica y cirugía de 
vientre; doctor J.M. Puig Casauranc, secretario de la Universidad Nacional; doctor 
Alfonso Pruneda, rector de la Universidad Nacional. Al doctor Fernando Ocaranza; 
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ingeniero Ricardo Caturegli, director de la facultad de Ciencias Químicas y de 
Farmacia; al doctor Alfonso Pruneda; doctor Ulises Valdés; al Secretario de 
Educación Pública, entre otros. Con relación a  los acuerdos emitidos por el rector 
para la aprobación de cursos de especialidades médicas para posgraduados, 
informes sobre los cursos de “Clínica de Cirugía de Abdomen” realizados en el 
hospital de Juárez. Así como el programa de estudio del curso citado y los recibos 
de inscripción. También, incluye los proyectos e informes del curso de “Urología 
para médicos” que dictará el doctor Castillo Nájera, entre otros. 
(Mecanuscrito, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado, rasgaduras) 
Fondo: Escuela  Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: cursos especiales para posgraduados 
Caja: 87 
Exp.: 206 
Fs.: 52 
 
 
 
3 
1925, julio 3-1927, enero 18 
México D.F. 
Acuerdos, oficios, artículo de periódico, convocatoria, programas de estudio, 
recibos de inscripciones a cursos, listas de inscripciones y copia certificada. Del 
doctor José Torres, director del Hospital Juárez; Manuel Barreiro, secretario 
general de la universidad Nacional; B. Dávalos, director de la Facultad de Filosofía 
y Letras; Alfredo Uruchurtu, oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública; 
Rafael Santamaria, jefe del departamento de Psicopedagogía e Higiene. Al médico 
cirujano Manuel Barreiro, doctor Tomas T. Iglesias, oficial de registro encargado 
de la sección de medicina y odontológica de la Universidad; doctor Eugenio 
Latapí; al Rector de la Universidad Nacional, entre otros. Con relación a la 
organización, impartición y difusión de cursos de especialidades médicas para 
posgraduados de medicina y carreras afines, acuerdos entre autoridades de la 
Universidad, la Secretaría de Educación Pública y Hospitales para expedir 
certificados o diplomas de especialidades médicas; así como los registros de pago 
e inscripción a los cursos que serán impartidos en diversas unidades clínicas y 
escolares. Destaca, la copia fiel del original, certificada del acuerdo 757 en el cuál 
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el Presidente Plutarco Elías Calles, autoriza únicamente a la Universidad Nacional 
a expedir diploma de Médico Escolar, firmado el 10 de mayo de 1926. 
(Manuscritos, mecanuscrito, impresos, papel membretado, anotaciones en 
manuscrito, rasgaduras, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: cursos especiales para posgraduados 
Caja: 87 
Exp.: 207 
Fs.: 108 
 
 
4 
1926, diciembre 11 
México D.F. 
Lista de asistencia a cursos. Del doctor Tomas T. Iglesias, jefe de la sección 
Medicina y Odontológica de la Universidad Nacional. Con relación al enlistado por 
orden alfabético de los médicos asistentes a los cursos de Radiología y Cirugía de 
vientre que impartieron los médicos Manuel Barreiro, y Castañeda. 
(Mecanuscrito, firmas, papel membretado,  anotaciones a manuscrito, rasgaduras) 
Fondo: Escuela  Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: cursos especiales para posgraduados 
Caja: 87 
Exp.: 208 
Fs.: 1 
 
5 
1926, septiembre 10-1929, enero 10 
México D.F. 
Memoranda, acuse de recibo, programa de curso, constancias de cursos, minutas, 
entre otros. Del doctor Alfonso Pruneda, rector de la Universidad Nacional;  doctor 
Tomas T. Iglesias, jefe de la Sección de Medicina y Odontológica; Manuel 
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Barranes, secretario general de la Universidad Nacional. Al Jefe de la Sección de 
Estudios y profesiones; al Secretario General de la Universidad Nacional. Con 
relación al programa del curso de “Radiología clínica y técnica Radiológica” que 
imparte el doctor Pedro L. Fariñas, jefe de Servicio Radiológico del Hospital 
“Calixto García” de la Habana en colaboración con el Departamento Electro-
Médico de la General Electric. Así como la memoranda con el registro de 
asistencia de médicos a los cursos de “Cirugía de abdomen” y “Radiología” ambos 
para posgraduados de medicina y la orden para tramitar las constancias de los 
cursos, se anexa lista de asistentes. 
(Mecanuscrito, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado, anotaciones en 
manuscrito, rasgaduras, dobleces) 
Fondo: Escuela  Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: cursos especiales para posgraduados 
Caja: 87 
Exp.: 209 
Fs.: 41 
6 
1920, febrero 16-noviembre 12 
México D.F. 
Oficios y lista de alumnos. De Fernando Ocaranza, secretario de la Facultad de 
Medicina; Antonio (ilegible), jefe del Departamento Social de la Federación de 
Estudiantes de México. Al Director de la Escuela de Medicina; al Jefe del 
Departamento Social de la Federación de Estudiantes de México. Con relación a 
la solicitud de listas de registro de alumnos inscriptos en la facultad de Medicina, 
con el fin de poder reglamentar y proporcionar  descuento en los precios de los 
pasajes de Ferrocarriles Nacionales, solicitada por la Federación de Estudiantes 
de México. Además, incluye la relación de los alumnos inscritos en la Facultad de 
Medicina, dividida por carreras: Medicina, Enfermería y Obstetricia 
correspondiente al ciclo escolar de 1920. 
(Mecanuscrito, firmas, sellos, rasgaduras) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: sociedades, federaciones y generaciones de alumnos.  
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Caja: 87 
Exp.: 210 
Fs.: 29 
 
 
 
 
 
7 
1928, mayo-junio 9 
México D.F. 
Cartas y comunicados. De Alfonso Millán, presidente de la Sociedad de Alumnos 
de la Facultad de Medicina; Roberto Rojo de la Vega, presidente de la Mesa 
Directiva de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de medicina; Alfonso Priani, 
director de la Facultad odontológica; Rector de la Universidad Nacional. Al doctor 
Alfonso Pruneda, rector de la Universidad Nacional; doctor Alfonso Priani; Alfonso 
Millán y Baltazar Miranda, presidente y secretario respectivamente de la Sociedad 
de Alumnos de la Facultad de Medicina. Con relación a los comunicados de 
renovación de la Mesa Directiva de la Sociedad de Alumnos de la facultad de 
Medicina, verificada el día 24, siendo electo para presidente Miguel C. Delgadillo 
para el periodo de 1928-1929; así como los consejeros propietarios y suplentes los 
cuales representaran a los alumnos de la facultad de Medicina ante el Consejo 
Universitario. Se remite el comunicado al rector, secretario de la Universidad 
Nacional y al director de la Facultad de Medicina. 
(Mecanuscrito, copias al carbón, papel membretado, anotaciones en manuscrito, 
rasgaduras) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: sociedades, federaciones y generaciones de alumnos. 
Caja: 87 
Exp.: 211 
Fs.: 9 
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8 
1928, mayo 23-junio 13 
México D.F. 
Memorial y oficios. De la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Medicina; doctor 
Fernando Ocaranza, director de la Facultad de Medicina; Rector de la Universidad 
Nacional. Al Procurador de Justicia del Distrito Federal; al Director de la Facultad 
de Medicina; al Rector de la Universidad Nacional. Con relación al memorial 
emitido por la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Medicina, para exponer el 
asesinato del pasante de medicina Roberto Candiani, ejecutado a la salida del 
Manicomio General “La Castañeda” a manos del Señor Olivares, quien es hijo del 
tesorero Olivares y que labora en dicha institución; solicitan la orden de captura y 
revisión del proceso, entre otras cosas. Por igual contiene la carta que envía el 
Director de la facultad de medicina al Rector, solicitando su apoyo y anuencia de 
rectoría para apoyar la petición de la Sociedad de Alumnos ante la Procuraduría 
de Justicia. También, se incluye el oficio emitido por el Rector al Procurador de 
Justicia del Distrito Federal, apoyando la solicitud de esclarecimiento de los 
hechos. 
(Mecanuscrito, copias al carbón, papel membretado, anotaciones en manuscrito, 
rasgaduras) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Alumnos 
Serie: sociedades, federaciones y generaciones de alumnos. 
Caja: 87 
Exp.: 212 
Fs.: 9 
 
9 
1915, enero 13 
México D.F. 
Propuesta. De José de J. Sánchez, rector de la Universidad Nacional. Al 
Secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes. Relativa a la propuesta de 
nombramiento del Director y Secretario de Estudios de Farmacia, cuya función 
será supervisar y tramitar los estudios correspondientes a esa carrera y quedará 
bajo la tutela de la Facultad de Medicina. 
(Mecanuscrito, firmas, sellos, papel membretado, anotaciones en manuscrito) 
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Fondo: Escuela  Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Catedráticos 
Serie: proyectos de organización 
Caja: 87 
Exp.: 213 
Fs.: 1 
 
 
10 
1920, julio 16-septiembre 21 
México D.F. 
Acuerdos, minutas, proyecto de organización y oficios. Del Secretario del 
Departamento; doctor G. Parra, director de la Facultad de Medicina; Fernando 
Ocaranza, secretario de la Facultad de Medicina. Al Director de la Facultad de 
Jurisprudencia; Director de la Facultad de Medicina; Rector del Departamento 
Universitario y de Bellas Artes; Rector de la Universidad Nacional de México. Con 
relación al envió de los principios de organización del profesorado de la Facultad 
de Medicina, se remite un ejemplar a todas las dependencias universitarias. 
También, incluye un ejemplar del consenso para organizar los concursos de 
oposición de profesores de la Facultad de Medicina; así como el oficio que remite 
el rector a todas las instancias universitarias para que procedan a realizar estas 
normas en sus dependencias.  
(Mecanuscrito, impresos, firmas, sellos, papel membretado, rasgaduras) 
Fondo: Escuela  Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Catedráticos 
Serie: proyectos de organización 
Caja: 87 
Exp.: 214 
Fs.: 19 
 
 
11 
1925, marzo 18 
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México D.F. 
Propuestas y acuse de envió. De Fernando Ocaranza, director de la Facultad de 
Medicina. A él Rector de la Universidad Nacional. Relativas a las 
recomendaciones para homologar la enseñanza clínica en la Facultad de 
Medicina, así como el acuse de envió al Rector para su conocimiento. Contiene 
copias de la propuesta. 
(Mecanuscrito, firmas, sellos, papel membretado, anotaciones en manuscrito, 
rasgaduras, dobleces) 
Fondo: Escuela  Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Catedráticos 
Serie: proyectos de organización 
Caja: 87 
Exp.: 215 
Fs.: 9 
 
 
12 
1928, julio 3; 1929, enero 23 
México D.F. 
Proyectos de organización y reporte de supervisión de clase. Del doctor Fernando 
Ocaranza, director de la Facultad de Medicina; Gonzalo Castañeda, supervisor de 
materia. A él Rector de la Universidad Nacional y al doctor Fernando Ocaranza. 
Relativas al proyecto de organización del profesorado de la Facultad de Medicina 
que consiste en propuestas de remoción de algunos profesores por diversos 
motivos y la sustitución por médicos con aptitud docente; se presenta un enlistado 
con nombre del titular, motivo por lo cual se da de baja y posible suplente. 
También contiene informe de supervisión a la materia de Patología Quirúrgica del 
doctor Juan B. Hernández. 
(Mecanuscrito, copias al carbón, firmas, timbres, papel membretado, dobleces) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: catedráticos 
Serie: proyectos de organización 
Caja: 87 
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Exp.: 216 
Fs.: 18 
 
 
13 
1949, febrero 21; 1949, noviembre 19 
México D.F. 
Carta y proyectos. Del licenciado Juan González A. Alpuche, director general de la 
Dirección General de Servicios Escolares; doctor Salvador Zubiran, director del 
Hospital de Enfermedades de la Nutrición y del licenciado Luis Garrido, rector de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. Al doctor salvador González 
Herrejón, director de la Facultad de Medicina; licenciado Luis Garrido, rector de la 
Universidad y al doctor Salvador Zubiran, director del Hospital de Enfermedades 
de la Nutrición. Con relación a la presentación de proyectos de organización de la 
estructura académico-administrativa de la Facultad de Medicina, realizada por una 
Comisión especial. Además contiene la carta del Rector agradeciendo la entrega 
del documento y su pronto envió al H. Consejo Técnico de la Facultad de 
Medicina, entre otros asuntos. 
(Mecanuscrito, copias al carbón, firmas, anotaciones en manuscrito) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Catedráticos 
Serie: proyectos de organización 
Caja: 87 
Exp.: 217 
Fs.: 6 
 
 
14 
1919, enero 30-febrero 22 
México D.F. 
Acuerdo, minuta, oficio. De Ricardo G. Ciceo, presidente de la Academia de 
Medicina; Rector de la Universidad Nacional y al Director de la Facultad de 
Medicina. Al Rector de la Universidad Nacional; doctor Rosendo Amor, director de 
la Facultad de Medicina. Con relación a la minuta de los acuerdos consensados 
por la Academia Nacional de Medicina, los cuales hacen referencia a la aplicación 
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de exámenes a estudiantes de medicina, se concluyen  cinco puntos y se remite a 
las instancias universitarias correspondientes. Así,  como el acuse de recibido y la 
notificación de citar a junta a los profesores de la institución para informar de los 
cambios a los exámenes de acuerdo a la sugerencias de la Academia. 
(Mecanuscrito, firmas, sellos, papel membretado, anotaciones en manuscrito) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Catedráticos 
Serie: cuestionarios de exámenes 
Caja: 87 
Exp.: 218 
Fs.: 4 
 
 
15 
1921, octubre 11-noviembre 22 
México D.F. 
Cuestionarios para exámenes, acuerdos, calendarios de exámenes. Del doctor 
Orozco; doctor Issac  Jímenez; doctor Luís Alfonso Bugano; doctor Ambrosio 
Vargas; doctor Antonio Mendoza y Vázquez, entre otros. Relativos a los 
cuestionarios para examinar a los estudiantes de la Facultad Nacional 
Homeopática que corresponden a varias asignaturas, entre algunas están: 
Histología y Embriología, Anatomía Topográfica, Cátedra de Higiene y Farmacia 
Homeopática de diferentes grados escolares. Así, como el comunicado del 
Secretario del rector, dirigido a los directores de diferentes facultades 
universitarias y a la Escuela Nacional Preparatoria, informando que sólo alumnos 
con 83% de asistencias podrán sustentar exámenes. También se incluye el 
calendario de exámenes con hora, lugar y sinodales asignados. 
(Mecanuscrito, firmas, papel membretado, rasgaduras, dobleces) 
Fondo: Escuela  Facultad de Medicina 
Sección: Catedráticos 
Subsección: Alumnos 
Serie: cuestionarios de exámenes 
Caja: 87 
Exp.: 219 



128 

 

Fs.: 30 
 
 
16 
1944, diciembre 15; 1945, octubre 30 
México D.F. 
Cuestionarios para examen. Del doctor Salvador Villagómez V. Relativos a los 
cuestionarios para el examen de la asignatura de Clínica Propedéutica del ciclo 
escolar 1944-1945.  
(Mecanuscrito, copias al carbón, firmas, dobleces) 
Fondo: Escuela  Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Catedráticos 
Serie: cuestionarios de exámenes 
Caja: 87 
Exp.: 220 
Fs.: 7 
 
 
17 
1943, noviembre 17 
México D.F. 
Cuestionario de examen. Del doctor A. Téllez Girón. Relativo al cuestionario de 
examen de la asignatura de Inmunología para su aplicación a estudiantes de 
medicina del ciclo escolar de 1943-1944. 
(Mecanuscrito, copias al carbón, firmas, rasgaduras, dobleces) 
Fondo: Escuela  Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Catedráticos 
Serie: cuestionarios de exámenes 
Caja: 87 
Exp.: 221 
Fs.: 2 
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18 
S/f  
México D.F. 
Artículos médicos. De los doctores Darío Fernández y Francisco Cárdenas. Con 
relación a la presentación de artículos médicos cuyo tópico es la historia, 
evolución y avances clínicos, los principales temas son: anestesia general y 
evolución de la cirugía. 
(Manuscritos, mecanuscrito, copias al carbón, rasgaduras, dobleces, mutilación) 
Fondo: Escuela  Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Catedráticos 
Serie: ensayos, artículos, etcétera 
Caja: 87 
Exp.: 222 
Fs.: 244 
 
 
19 
1916, mayo 10-noviembre 13 
México D.F. 
Oficios y conferencias. Del doctor Fernando Ocaranza, profesor de Fisiología. Al él 
Rector de la Universidad Nacional. Relativas al oficio del doctor Fernando 
Ocaranza quien solicita al rector se considere las ponencias de los siguientes 
conferencistas: J.C. Fernández McGregor; Elia Martínez Azuara; Rodolfo Gayol y 
Díaz; Juan M. Torroella; Salvador Bermudez y Adolfo Flores para la publicación de 
sus conferencias en las Memorias de la Facultad de Medicina. 
(Manuscritos, mecanuscrito, firmas, papel membretado, anotaciones en 
manuscrito, rasgaduras) 
Fondo: Escuela Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Catedráticos 
Serie: ensayos, artículos, etcétera. 
Caja: 87 
Exp.: 223 
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Fs.: 41 
 
 
20 
1918, agosto 21-agosto 23 
México D.F. 
Oficios, artículos y acuse de recibido. Del doctor Eduardo Lamicq; él Rector de la 
Universidad Nacional (firma ilegible). A él Rector de la Universidad Nacional. Con 
relación al oficio que remite el artículo médico del doctor Lamicq titulado “Los 
Reflexos en Patología” para su publicación en el boletín de la universidad de 
próxima aparición. Se adjunta el artículo y el acuse de recibido.  
(Mecanuscrito, firmas, sellos, papel membretado, rasgaduras, dobleces) 
Fondo: Escuela  Facultad de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Catedráticos 
Serie: ensayos, artículos, etcétera.  
Caja: 87 
Exp.: 224 
Fs.: 11 
 
 
 
-- 
 
1920, enero 15- noviembre 22 
México, D.F. 
Memorandum, acuerdo, oficios, órdenes de pago y minutas emitidas en su 
mayoría por el presidente de la comisión central para el estudio del tabadillo, José 
Funes, la Tesorería General de la Nación, el jefe de la sección administrativa, 
Salvador García y al rector de la Universidad Nacional, el licenciado J. 
Vasconcelos dirigidos al jefe y pagador del departamento universitario y de Bellas 
Artes, al tesorero de la comisión central, el doctor Jesús Arroyo, al Contralor 
General de la Nación y al Director de la Facultad de Medicina entre otros relativos 
a la instalación y funcionamiento de la comisión central para el estudio del 
Tabadillo; solicitudes de revalidación de autorizaciones de pagos;  a proyectos de 
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presupuestos; al apoyo a la campaña contra la peste bubónica; así como a las 
distribución de las partidas, libramientos, cortes de caja, relaciones de 
comprobantes de gastos y acuses de recibo.   
(Mecanuscritos, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado, rasgaduras, 
dobleces, manchas por oxidación.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección:  
Serie: becas y comisiones 
Años: 1920 
Caja: 88 
Exp: 225 
Fs: 51 
 
1915, abril 17, junio 30 
México. 
Memorandum y oficios emitidos por la Secretaria Particular de Instrucción Pública 
y Bellas Artes y la Academia de Medicina relativo al informe rendido por la 
academia nacional de medicina para premiar el mejor estudio a cerca de “La 
reglamentación del trabajo de los niños.” 
(Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, rasgaduras.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Catedráticos 
Serie: asociaciones 
Años: 1925 
Caja: 88 
Exp: 226 
Fs: 4 
 
1919, octubre 29- noviembre 12 
México, D.F. 
Oficios entre  el director de la Facultad de Medicina y el Rector de la Universidad 
Nacional relativos al acuerdo de la Asociación Mexicana de Medicina consistente 



132 

 

en la donación de $500.00 para premios anuales que se adjudicaran a alumnos de 
esa Facultad.  
(Mecanuscritos, firmas, sellos, papel membretado, manchas por oxidación 
rasgaduras.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Catedráticos 
Serie: asociaciones 
Años: 1919 
Caja: 88 
Exp: 227 
Fs: 3 
 
1921, octubre 14 
México. 
Oficio emitido por la Academia de Medicina de México y por el Jefe del 
Departamento Administrativo dirigidos al primer secretario de la Academia de 
Medicina de México relativo al aviso de quienes confirman la nueva Mesa directiva 
de la Corporación. 
(Mecanuscritos, firmas, sello, papel membretado,) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Catedráticos 
Serie: asociaciones 
Años: 1921 
Caja: 88 
Exp: 228 
Fs: 1 
 
 
1933, mayo 24-junio 8 
México, D.F. 
Oficios emitidos por el abogado de la secretaria general, Julio Jiménez R , el 
director de la Academia de Profesores y Alumnos, el doctor Ignacio Chávez y el 
jefe de la sección segunda el médico cirujano, Gaudencio González G. dirigidos al 
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secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México  y a los 
médicos cirujanos Daniel M. Velez, Rafael Rojas Loa relativos al registro de 
calificaciones de la cátedra de oftalmología; a la sugestión respecto de la lista de 
asistencia; a la existencia de libros que contienen las hojas de estudios de los 
alumnos así como una relación de estudios hechos a enfermos. 
(Mecanuscritos, copias al carbón,  firmas, sellos, papel membretado, dobleces.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Catedráticos 
Serie: asociaciones 
Años: 1933 
Caja: 88 
Exp: 229 
Fs: 6 
 
1949, marzo 29 
México, D.F. 
Oficio y juramento emitidos por el director de la Facultad Nacional de Medicina, el 
doctor Salvador González Herrejón dirigidos al administrador de la facultad, al 
rector de la Universidad Nacional Autónoma de México los cuales señalan fecha y 
hora para que se celebre la sesión reglamentaria de la sociedad mexicana de 
estudios anatómicos y de técnica operatoria. Se contiene también el juramento 
que deben hacer las personas que se dediquen al ejercicio de la Medicina.  
 
(Mecanuscritos, copias al carbón,  firmas, sellos, papel membretad.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Docencia 
Subsección: Catedráticos 
Serie: asociaciones 
Años: 1949 
Caja: 88 
Exp: 230 
Fs: 2 
 
1956, agosto 7; 1957, abril 30 
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 Villa Obregón, D.F.; México, D.F. 
Telegrama y oficios emitidos en su mayoría por el jefe del departamento de 
Fisiología, el doctor J. Joaquín Izquierdo Rojas y por el licenciado Pedro Rojas 
dirigidos al doctor Raúl Fournier Villada director de la Escuela Nacional de 
Medicina, al secretario general de la Universidad el doctor Efrén C. del Pozo, al 
rector de la Universidad Nacional de México, el doctor Nabor Carrillo entre otros 
relativos al aviso donde se informa la inasistencia del doctor Graef; a los horarios y 
actividades laborales de la señora Aurora Meyer de Rangel; a la solicitud de una 
campana de extracción de aire para un laboratorio; a la inspección de obras 
realizadas en talleres; a propuestas de nuevos nombramientos así como al envío 
de publicaciones entre otros asuntos. 
(Mecanuscritos, copias al carbón,  firmas, sellos, papel membretad, rasgaduras, 
manchas por oxidación, tachaduras.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Investigación 
Subsección:  
Serie: departamento de fisiología 
Años: 1956-1957 
Caja: 88 
Exp: 231 
Fs: 18 
 
1958, junio; 1964 marzo 25 
Ciudad Universitaria; México, D.F. Villa A. Obregón. 
Invitaciones, programas, oficios, informes, memorándum y folletos, entre otros 
emitidos por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, el jefe del departamento de fisiología el doctor J. Joaquín Izquierdo, la 
Dirección General de Servicios Médicos, el director del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, el doctor Eusebio Dávalos Hurtado dirigidos en su mayoría 
al secretario general  de la UNAM, el doctor Efrén C. del Pozo, al rector de la 
Universidad Nacional, el doctor Nabor Carrillo, a la secretaria general y al 
departamento de fisiología relativos a la inauguración oficial de la Hemero-
biblioteca del departamento de fisiología; a la designación de representantes ante 
la Comisión Nacional permanente para el estudio de la silicosis; al envío de 
publicaciones y cotizaciones; a los métodos y procedimiento para la enseñanza de 
la Fisiología; a las solicitudes de plazas así como al pago de libros, subscripciones 
y compensaciones por servicios. 
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(Mecanuscritos, copias al carbón, firmas, papel membretado, algunos documentos 
presentan anotaciones, rasgaduras, manchas por oxidación.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: Investigación 
Subsección:  
Serie: departamento de fisiología 
Años: 1958-1964 
Caja: 88 
Exp: 232  
Fs: 56/3 folletos 
 
1895, agosto 16; 1930, enero 14 
México. 
Decretos, acuerdos emitidos por el presidente de los estados unidos mexicanos, 
Porfirio Díaz, el secretario de estado  del despacho de gobernación, Manuel 
Romero Rubio dirigidos al rector de la Universidad Nacional de México, Ezequiel 
A. Chávez, al Oficial de la Sección de Medicina y Odontología y al Secretario de 
Educación Pública relativo a disposiciones generales sobre la incorporación, 
revalidación y planes de estudio de la Escuela Nacional de Medicina Homeopática; 
a la solicitud de reapertura de la Escuela Homeopática;  a los títulos que fueron 
expedidos por la misma así como a las peticiones hechas por el sindicato de 
Médicos Homeópatas. Incluye una lista de médicos cirujanos y parteros 
graduados.    
(Mecanuscritos, impresos,  copias al carbón, firmas, sellos,  papel membretado,  
rasgaduras, dobleces.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: escuela de medicina homeopática 
Subsección:  
Serie: disposiciones generales 
Años: 1895-1930 
Caja: 89 
Exp: 233  
Fs: 55 
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1904, junio 8 
México, D.F.; Athol, Mass U.S.A. 
Respuestas a la solicitud de información emitida por la Secretaria de Estado  y del 
despacho de Justicia e Instrucción Publica dirigida al seños G.B.B. Larkeque 
representante del department of Health de Atho, Mass en U.S.A. relativo a la 
pregunta sobre los requisitos que necesita un Medico Homeópata para 
establecerse en México. 
(Manuscrito, mecanuscrito, firmas,  papel membretado,  rasgaduras, dobleces, 
rasgaduras.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: escuela de medicina homeopática 
Subsección:  
Serie: disposiciones generales 
Años: 1904 
Caja: 89 
Exp: 234  
Fs: 3 
 
1915, abril 8-julio 3 
México. 
Informe y reglamento enviados por el Secretario de la Escuela Nacional de 
Medicina al Rector de la Universidad Nacional relativos al envío un ejemplar de la 
ley de agosto 1895 así como el reglamento de la Propia Escuela Nacional de 
Medicina, donde se prueba que dicha facultad está constituida oficialmente. 
(Mecanuscrito, firmas, sellos,  rasgaduras, rasgaduras.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: escuela de medicina homeopática 
Subsección:  
Serie: disposiciones generales 
Años: 1904 
Caja: 89 
Exp: 235  
Fs: 9 
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1918, mayo; 1930, enero 14 
México, D.F.; Puebla, Puebla. 
Resoluciones, pedimento, programas y métodos emitidos por la Escuela Libre de 
Medicina, el Ministerio Publico y la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
promovidos por el doctor Higinio G. Pérez director general de la escuela libre de 
hemopatía, por los licenciados Francisco de S Quintero, Juan Dávila y Córdova y 
el G. Juan Olivier médico homeópata relativo a los programas y métodos de 
enseñanza al amparo promovido contra el gobernador del estado, Alfonso 
Cabrera; así como el informe pedido por el encargado de negocios de Costa Rica 
donde se da a conocer los títulos y certificados expedidos por otras escuelas 
homeopáticas. 
(Mecanuscritos, libro.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: escuela de medicina homeopática 
Subsección:  
Serie: disposiciones generales 
Años: 1918-1930 
Caja: 89 
Exp: 236  
Fs: 5/3 folletos 
 
1926, julio 9-agosto19 
México, D.F. 
Acuerdo e informe enviados por el rector de la Universidad Nacional, J. 
Vasconcelos, M. Barranco secretario general, al director de la Escuela Libre de 
Homeopatía Higinio G. Pérez relativo al ejercicio de la Medicina y su situación 
legal; a la extinción de la escuela de homeopatía oficial y el traspaso de los 
alumnos a la Facultad Nacional de Medicina; a los títulos que se hayan expedido 
por la Escuela Libre de Homeopatía, entre otros asuntos. 
(Mecanuscrito, copias al carbón, manchas.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: escuela de medicina homeopática 
Subsección:  
Serie: disposiciones generales 
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Años: 1926 
Caja: 89 
Exp: 237 
Fs: 13  
 
1920, junio 19; 1921, diciembre 5 
México. 
Programas, memoranda, oficios, listas de alumnos y planes de estudio enviados 
por el secretario general de la escuela libre de homeopatía, M. Jiménez dirigidos al 
rector de la Universidad Nacional, el licenciado José Vasconcelos relativos a 
asuntos relacionados con la escuela libre de homeopatía tales como: programas 
para cursos preparatorios y profesionales; listas de asignaturas y alumnos 
graduados; horarios, relación del personal así como a la clausura de cursos entre 
otros asuntos. 
(Mecanuscrito, manuscrito, impreso,  copias al carbón, firmas sellos, papel 
membretado, rasgaduras, dobleces,  manchas.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: escuela de medicina homeopática 
Subsección:  
Serie: disposiciones generales 
Años: 1920-1921 
Caja: 89 
Exp: 238  
Fs: 106/ 1 folleto 
 
1921, abril 12-22 
México, D.F. 
Acuerdo, oficio y contrato enviados por el Director de la Escuela Nacional de 
Homeopatía dirigido al Rector de la Universidad Nacional relativos al horario de 
trabajo que tienen los sábados por la tarde los empleados del cuerpo 
administrativo, a la solicitud de autorización para hacer contrato con la empresa 
Ericsson y se remite contrato para su firma; así como a la solicitud de servicio de 
luz para la escuela nacional de homeopatía. Incluye contrato.  
(Mecanuscrito, impresos,  firmas, sellos, papel membretado, rasgaduras, 
dobleces.) 
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Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: escuela de medicina homeopática 
Subsección:  
Serie: disposiciones generales 
Años: 1921 
Caja: 89 
Exp: 239 
Fs: 8 
 
1921, febrero 22-marzo 2 
México. 
Oficios emitidos por la Sociedad de Alumnos de la Escuela Nacional de Medicina 
Homeopática dirigidos al rector de la Universidad Nacional de México, el 
licenciado José Vasconcelos y al director de la Escuela Nacional de Medicina 
Homeopática, el doctor D. Luis F. Porragas relativo a la modificación de los 
horarios para el año escolar. 
(Mecanuscrito, firmas, sellos, dobleces.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: escuela de medicina homeopática 
Subsección:  
Serie: disposiciones generales 
Años: 1921 
Caja: 89 
Exp: 240 
Fs: 3 
 
1921, octubre 11; 1922, noviembre 14 
México. 
Carta conducta, acuerdo, memoranda, oficio y constancia enviados por el Director 
de la Universidad Nacional, el licenciado Antonio Caso relativos a la dispensa del 
pago de cuotas por parte de los alumnos debido a carencia de recursos así como 
a la solicitud para abrir inscripciones para el nuevo ciclo escolar y publicarlo en 
prensa entre otros asuntos. 
((Mecanuscrito,   firmas, sellos, papel membretado, rasgaduras, manchas.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
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Sección: escuela de medicina homeopática 
Subsección:  
Serie: disposiciones generales 
Años: 1921-1922 
Caja: 89 
Exp: 241 
Fs: 30 
 
 
1922, septiembre 23 
México. 
Oficio emitido por el director de la Escuela Nacional de Medicina, Luis F. Porraga 
dirigido al Jefe del Departamento administrativo de la Universidad Nacional para 
tratar un asunto relacionado con el vale por concepto de obras y publicaciones 
entregadas. 
((Mecanuscrito,   firma, sello, papel membretado.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: escuela de medicina homeopática 
Subsección:  
Serie: disposiciones generales 
Años: 1922 
Caja: 89 
Exp: 242 
Fs: 1 
 
 
 
1922, mayo 23; 1923, febrero 13 
México, D.F.; Mérida, Yucatán. 
Oficios, presupuestos, acuerdos, horarios y listas del personal de la Facultad de 
Medicina Homeopática emitidos por el secretario de la Universidad Nacional, 
Manuel Puga y Acal, el oficial adjunto almacenista de la Escuela Nacional de 
Medicina Homeopática, dirigidos al Rector de la Universidad Nacional de Medicina 
Homeopática, al Jefe del departamento administrativo de la misma y al Director de 
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la Facultad Homeopática  de Medicina de Mérida Yucatán, Rafael Solomé relativo 
a la inauguración de cátedras e inicio de cursos y horarios entre otros asuntos. 
(Mecanuscrito,   firmas, sellos, papel membretado, rasgaduras, dobleces, 
manchas.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: escuela de medicina homeopática 
Subsección:  
Serie: disposiciones generales 
Años: 1921 
Caja: 89 
Exp: 243 
Fs: 21 
 
1923, octubre 30; 1929, octubre 27 
México, D.F. 
Relación de expedientes y acuerdo transcrito emitidos por  el subsecretario de la 
secretaria del estado y el despacho de gobernación J.G. Lugo enviado al Rector 
de la Universidad Nacional relativos a asuntos relacionados con la incorporación 
de la Escuela de Medicina Homeopática a la Facultad Nacional de Medicina así 
como  a la relación de expedientes entregados al archivo por la sección de 
estudios y profesiones de 1923. 
(Mecanuscritos, papel membretado,  anotaciones en manuscrito.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: escuela de medicina homeopática 
Subsección:  
Serie: disposiciones generales 
Años: 1923-1929 
Caja: 89 
Exp: 244 
Fs: 6 
 
1923, enero 15-mayo 4 
México, D.F. 
Oficios emitidos por el director de la Escuela Nacional de Medicina Homeopática 
dirigidos al jefe del Departamento administrativo de la Universidad Nacional 
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relativos en su mayoría al aviso de cambio de domicilio de algunos médicos. 
Incluye también una relación del personal administrativo, docente  y servidumbre 
con especificación de domicilio. 
(Mecanuscritos, papel membretado, firmas,  sellos.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: escuela de medicina homeopática 
Subsección:  
Serie: disposiciones generales 
Años: 1923 
Caja: 89 
Exp: 245 
Fs: 8 
1923, agosto 3 
México, D.F. 
Oficio y relación de nombramientos del personal de la Escuela Nacional de 
Medicina Homeopática enviados por el Jefe del Departamento y dirigidos al 
director de la Escuela Nacional de Medicina Homeopática. 
(Mecanuscritos, firmas) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: escuela de medicina homeopática 
Subsección:  
Serie: disposiciones generales 
Años: 1923 
Caja: 89 
Exp: 246 
Fs: 3 
 
1923; 1928 marzo 12-mayo 28 
México, D.F. 
Oficios, informes y comprobantes enviados por el director de la Escuela de 
Medicina Homeopática, Luis F. Porragas, el secretario general de la Universidad y 
por el oficial de registro, encargado de la sección de Medicina y Odontología 
dirigidos en su mayoría al Rector de la Universidad Nacional y al Jefe del 
Departamento administrativo de la Universidad Nacional entre otros relativos al 
establecimiento en el Distrito Federal la carrera de Médico Cirujano Homeopatía; a 
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la solicitud de ampliación para la inscripción a los cursos de medicina 
homeopática; a la situación escolar de los alumnos que ingresaron de la Escuela 
Nacional de Medicina  Homeopática a la Facultad de Medicina, a los comprobante 
de gastos hechos por  concepto de gastos menores  y otros asuntos relacionados 
con la Escuela Nacional de Medicina. Incluye un articulo titúlalo” Como se obtiene 
el título de Médico Homeópata, cirujano y partero en la escuela libre de 
Homeopatía”  por el Dr. Teófilo Ortiz R. 
(Mecanuscrito, manuscrito, impreso, copias al carbón, firmas, sellos, papel 
menbretado, rasgaduras, dobleces.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: escuela de medicina homeopática 
Subsección:  
Serie: disposiciones generales 
Años: 1923-1928 
Caja: 89 
Exp: 247 
Fs: 89 
 
1925, marzo 5  
México, D.F. 
Amparo interpuesto en la Suprema Corte de Justicia promovido por el licenciado 
Querido Moheno apoderado del señor Facundo Hidalgo y coagraviados, todos 
ellos Medios Homeópatas de la Escuela Libre de Homeopatía relativo a actos 
delictivos del departamento de salubridad respecto al ejercicio libre de su 
profesión. 
(Mecanuscrito, copias al carbón, manchas.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: escuela de medicina homeopática 
Subsección:  
Serie: disposiciones generales 
Años: 1925 
Caja: 89 
Exp: 248 
Fs: 10 
1925-1929 
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México, D.F. 
Publicaciones de la Escuela libre de Homeopatía y la Unificación de la Doctrina en 
Homeopatía con información relativa a los estudios prepara torios y profesionales, 
a la organización de la escuela así como al congreso de la liga internacional 
Homeopatica. 
(Folletos) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: escuela de medicina homeopática 
Subsección:  
Serie: disposiciones generales 
Años: 1925-1929 
Caja: 89 
Exp: 249 
Fs: 2/folletos 
 
1928, octubre 3-20 
México, D.F. 
Memorándum relativo a la Escuela Libre de Homeopatía de México referente a la 
fundación de escuela, a la legalización, constitución de las escuelas libres así 
como la atentatoria reglamentación del ejercicio de la Medicina entre otros 
asuntos. 
(Mecanuscrito, copias al carbón, manchas.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: escuela de medicina homeopática 
Subsección:  
Serie: disposiciones generales 
Años: 1928 
Caja: 89 
Exp: 250 
Fs: 8 
 
1927, abril 21, 1931, mayo 30 
México, D.F. 
Acuerdo, oficios, amparo e informe emitidos por el jefe del departamento de 
salubridad pública, Daniel Cosió Villegas, por el juez 3ro de Distrito del Distrito 
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Federal, Ignacio Martín González y por el jefe de departamento de estudios 
profesionales y grados el Abogado José G. Saavedra dirigidos en su mayoría al 
Rector de la Universidad Nacional relativos a la revalidación de estudios; a la 
solicitud de información acerca del título del señor Adalberto Hernández Álvarez 
así como al juicio de amparo promovido por el mismo. 
(Mecanuscrito, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado manchas.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: escuela de medicina homeopática 
Subsección:  
Serie: disposiciones generales 
Años: 1927-1931 
Caja: 89 
Exp: 251 
Fs: 29 
 
1928, marzo 1-9 
México, D.F. 
Decreto y oficios emitidos por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, Plutarco Elías Calles; por el oficial mayor de la secretaria de 
Educación Pública, Alfredo E. Uruchurtu y por el Departamento de la Secretaria 
general de medicina y odontología dirigidos al Rector de la Universidad Nacional y 
al Director de la Facultad de Medicina relativos al establecimiento en el distrito 
federal y en el hospital homeopático la carrera de Médico Cirujano Homeópata así 
como el envío de una copia del decreto No. 259. 
(Mecanuscrito, copias al carbón, firma, sello, papel membretado, rasgaduras,  
manchas.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: escuela de medicina homeopática 
Subsección:  
Serie: disposiciones generales 
Años: 1928 
Caja: 89 
Exp: 252 
Fs: 5 
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1928, marzo 27-mayo 28 
México, D.F. 
Oficios entre el director de la Facultad de Medicina y el Rector de la Universidad 
Nacional Dr. Alfonso Pruneda relativos a la entrega del archivo de la extinta 
Facultad de Medicina Homeopática y el establecimiento de esta Facultad en el 
Hospital Homeopático. 
Mecanuscrito, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado, rasgaduras,  
manchas.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: escuela de medicina homeopática 
Subsección:  
Serie: disposiciones generales 
Años: 1928 
Caja: 89 
Exp: 253 
Fs: 
  
1930, junio 30-agosto 18 
México, D.F. 
Oficios emitidos por el subjefe de la Policía del Distrito Federal Armando Correa 
Bastar, por el director de Escuela de Medicina Homeopática, Dr. Carlos Moreno y 
por el secretario general del departamento de salubridad Pública,  el dr. Ulises 
Valdés dirigido al Rector de la Universidad Nacional relativos a la denuncia del jefe 
de policía contra el señor Carlos Moreno; al ofrecimiento y propaganda de titular 
Médicos Homeópatas en el término de dos años mediante cursos. 
(Mecanuscrito, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: escuela de medicina homeopática 
Subsección:  
Serie: disposiciones generales 
Años: 1930 
Caja: 89 
Exp: 254 
Fs: 
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1942, marzo 20; septiembre 28 
México, D.F. 
Memorándum, oficio y relación de expedientes emitido por el Ingeniero José Luis 
Osorio Mondragón dirigidos al señor Ríos encargado del archivo de la Universidad 
Nacional Autónoma de México relativos al envío del archivo; a asuntos generales 
de la Escuela de Medicina Homeopática; a la relación de expedientes que por 
concepto de revalidación de títulos. 
(Mecanuscrito, copias al carbón, firmas, sellos, papel membretado.) 
Fondo: Esc. Fac. de Medicina 
Sección: escuela de medicina homeopática 
Subsección:  
Serie: disposiciones generales 
Años: 1942 
Caja: 89 
Exp: 255 
Fs: 
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