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This paper exposes the first initiatives that physician and dentist promoted about the teaching dental in
Guadalajara. This document covers from the eighty years that century XIX until the decade second of the next
century. 
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Resumen
En este ensayo se exponen las primeras iniciativas que médicos y dentistas promovieron en torno a la ense-

ñanza dental en Guadalajara. Este escrito abarca desde los años ochenta del siglo XIX hasta la segunda década
de la centuria siguiente.
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Introducción

En este ensayo exponemos las primeras iniciati-
vas que médicos y dentistas promovieron en torno a
la enseñanza dental en Guadalajara. Este escrito
abarca desde los años ochenta del siglo XIX hasta la
segunda década de la centuria siguiente. El estudio
inicia con las iniciativas promovidas en la Facultad
de Medicina de México, en torno a la enseñanza de la
odontología, debido a que muchas de las acciones
locales se hicieron en consonancia con los cambios
o innovaciones que estos grupos acometieron en la
capital del país.1

La odontología en la ciudad de México

La enseñanza dental en la ciudad de México tuvo
un desarrollo tardío, ya que en contraste con la me-
dicina, la cirugía y la farmacia, emergió formalmente
hasta principios del siglo XX. Esta demora no signi-
ficó que no hubiera formas de capacitación de den-
tistas en la capital del país. Al respecto, Flores y
Troncoso refiere que, desde el inicio de la Indepen-
dencia hasta 1833, en la Universidad y en la Escuela
de Cirugía, se impartían solamente las carreras de
médico, cirujano latino y cirujano romancista; en
cambio las de boticario, flebotomiano, dentista y
partera, se ejercían sin estudios de ninguna especie,
sin más requisito que una práctica hecha al lado de
uno de sus profesores. En ese mismo año con base
de las reformas promovidas por Valentín Gómez Fa-
rías, se suprimió la enseñanza de las carreras de ciru-
jano latino y romancista, quedando la de médico, la
cual se tornó en la de médico-cirujano:

“al que se obligaban tanto los estudios de Medicina como los
de Cirugía; se establecieron las de farmacéuticos y parteras,
y se dejó (…), en la misma libertad de antes, a los fleboto-
mianos y dentistas, que se siguieron recibiendo con una po-
bre práctica y sin estudios de ninguna especie” (Flores,
1992: 128). 

Con justificar su práctica ante un médico recono-
cido, dentistas y flebotomianos podían solicitar su
examen a la junta de catedráticos del Establecimien-
to de Ciencias Médicas, como lo especificaba el de-
creto del 11 de enero de 1845, donde se prescribía
que; “para los exámenes de flebotomianos y dentistas los aspi-
rantes debían acreditar antes su práctica a satisfacción del Con-
sejo de Salubridad (…)” (Ibid).

Esta forma de acreditación siguió prevaleciendo

durante varias décadas, como se observa en el regla-
mento de 1870, donde se dice que “para el examen de
flebotomiano y dentista, que no hacen ningunos estudios, [bas-
ta con] presentar simplemente un certificado de dos años de
práctica hecha al lado del profesor de su facultad (…).” (Ibid,
p. 191). Sin embargo, la falta de una enseñanza que
respaldara la formación práctica, despertó la incon-
formidad de algunos médicos, como el mismo Flores
y Troncoso, quien propuso que “lo más racional es negar
esos exámenes y esos títulos, mientras se organiza en la Escue-
la la enseñanza de esa profesión” (Ibid, p. 193).

Al poco tiempo, estas voces de protesta tuvieron
cierto eco: en 1879, el gobierno trató de incorporar a
la Escuela Nacional de Medicina dos cátedras rela-
cionadas con la odontología, una de teoría y otra de
práctica; inclusive se hicieron los nombramientos de
los profesores respectivos, pero debido a infraccio-
nes a su reglamento –se iban a extender éstos sin la
oposición respectiva–, las autoridades se negaron a
que se llevara a cabo esa mejora en la enseñanza
(Ibid, p. 153). Esta decisión permitió que continuara
la puerta abierta al desarrollo de practicantes empí-
ricos, sin una formación sólida, que no presentaban
exámenes y que establecían competencias desleales
con los profesionistas que sí tenían una enseñanza
en la Escuela de Medicina.

A lo largo de las últimas décadas del siglo XIX, la
Escuela Nacional de Medicina siguió aplicando exá-
menes y concediendo títulos en cirugía dental, sin
contar con una enseñanza formal que apoyara estas
acciones. Tal situación, sin embargo, se interrumpiría
con la eclosión de la primera escuela odontológica
en México, suceso que tendría lugar en 1904. 

El surgimiento de la primera escuela dental en
México

La primera escuela dental mexicana se fundó en
1904; esta iniciativa fue precedida por circunstancias
que prepararon el terreno para su creación. Díaz de
Kuri refiere que, antes del surgimiento de una ense-
ñanza formal de la odontología, fue necesario que
los miembros de esa disciplina crearan iniciativas
que generaran intereses más firmes en torno a esa
disciplina. Ella menciona cómo los dentistas de la
ciudad de México procedieron primero a difundir los
conocimientos y saberes relacionados con su disci-
plina (Díaz de Kuri, 1994). En ese tenor, en 1887 el
Dr. Alfonso Ma. Brito fundó la primera revista titula-
da El Arte Dental. En esta revista se publicaron intere-
santes estudios donde se describen prácticas avan-
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zadas para ese entonces, por ejemplo, se hace refe-
rencia a la hipnosis para llevar a cabo extracciones
dentarias sin dolor. 

El siguiente paso fue la creación de la primera so-
ciedad dental. El 16 de julio de 1896 se fundó dicha
agrupación con el nombre de “Sociedad Dental Mexi-
cana.” Esta organización se formó por iniciativa de
los doctores Ricardo Crombre y Carlos A. Young.
(Ibid)

Estas experiencias permitieron socializar entre
los dentistas la idea de crear procesos de enseñanza
formal que ayudaran a legitimar el uso y aplicación
de los conocimientos y habilidades asociados al arte
dental. Sin embargo, esta inquietud no prosperó fá-
cilmente, ya que fue necesario contar con el respaldo
del Estado, a través de las autoridades sanitarias, pa-
ra crear la primera escuela dental. 

En 1901 el Dr. Liceaga, entonces director de la Es-
cuela Nacional de Medicina, se dirigió a un grupo de
miembros de la sociedad para que se encargara de la
formación del plan de estudios para la carrera de ci-
rujano dentista. Esta carrera, que se estudiaría du-
rante tres años en el Consultorio Nacional de Ense-
ñanza Dental, fue inaugurada el 19 de abril de 1904.
Para inscribirse era requisito indispensable tener
más de 16 años y menos de 25, comprobar que se
hubiese cursado la primaria y conocer los idiomas
francés e inglés (que podían estudiarse en las escue-
las normales, en la preparatoria y en la escuela de
Comercio) (Bazant, 1982: 169). El conocimiento de
ambas lenguas era fundamental porque la mayoría
de los textos y manuales estaban editados en esos
idiomas. 

El surgimiento de esa Escuela muestra cómo fue
indispensable la participación de los dentistas nati-
vos, quienes previamente promovieron acciones, co-
mo la edición de revistas especializadas y la creación
de sociedades odontológicas, para interesar y cohe-
sionar a sus pares en torno a acciones relacionadas
con el avance de la disciplina. Aunque queda claro
que, para la apertura de dicha escuela, fue indispen-
sable la ayuda del gremio médico y del Estado mexi-
cano.

Los médicos y la enseñanza dental en Guadalajara

La Facultad de Medicina y Farmacia de Guadala-
jara, a semejanza de la Escuela Nacional de Medici-
na, tampoco ofreció una enseñanza formal en odon-
tología a lo largo del siglo XIX.2 Igualmente promovió
algunas iniciativas educativas encaminadas a capaci-

tar a los interesados en el arte dental, pero sin llegar
a establecer espacios específicos para la enseñanza
de esta disciplina.

Hay pocas referencias en torno al arte dental, pe-
ro es dable suponer que los médicos intervinieron en
la acreditación de los dentistas que se asentaron en
Guadalajara a partir de la segunda mitad del siglo
XIX, ya que los primeros eran consultados por las au-
toridades locales para conceder permisos a los inte-
resados en ejercer ese oficio. 

El interés de los médicos por esta disciplina se
acrecentó a partir de la reforma de la enseñanza que
se implementó en la Facultad de Medicina y Farma-
cia en 1888. En el documento oficial3 que sirvió de
fundamento a dicha reforma se señalaba que los in-
teresados en el arte dental tenían que realizar un
examen que requería acreditar buena conducta, ins-
trucción secundaria y no padecer enfermedad conta-
giosa, así como haber cursado Anatomía, Fisiología,
Histología, Patologías de la boca, Cirugía y Prótesis
dentales, Anestesia general y local. Para los fleboto-
mianos se tenía que ostentar buena conducta e ins-
trucción primaria, haber cursado la cátedra de Anato-
mía descriptiva, Cirugía menor y un año de experien-
cia en el hospital. 

Como se observa, por primera vez se especifica-
ban los conocimientos que debían acreditar las per-
sonas interesadas en examinarse como dentistas: un
cuerpo de saberes relacionado con las bases teórico-
metodológicas de la medicina anatomoclínica, que
se plasmaba principalmente en las cátedras de ana-
tomía y fisiología, y con el conocimiento del funcio-
namiento del órgano bucal. 

Había cierto interés de los médicos por estable-
cer bases formales para la enseñanza del arte dental,
sin embargo, este afán no se plasmó en la creación
de espacios propios para la enseñanza de la discipli-
na, ya que los conocimientos prescritos para el exa-
men de dentistas no existían como cátedras específi-
cas, sino como conocimientos que formaban parte
de las cátedras establecidas en la enseñanza de la
medicina; es decir, los interesados en el arte dental
tenían que asistir a cátedras donde se impartían co-
nocimientos generales que les servían para entender
el funcionamiento fisiológico del órgano bucal. 

Por lo demás, la apertura de las cátedras de la Es-
cuela de Medicina a los interesados en el arte dental,
no generó gran interés entre la población, ya que a lo
largo de las últimas dos décadas del siglo XIX no se
encontraron alumnos inscritos en los cursos abiertos
para esa disciplina. 
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Estos hechos muestran cómo el imaginario médi-
co incorporó la figura del dentista dentro de sus atri-
buciones sociales y laborales. En el plan de estudios
de la Escuela de Medicina los médicos especificaban
los saberes y conocimientos que estos practicantes
debían poseer para ser acreditados en su ejercicio la-
boral. Esta iniciativa, si bien es cierto que estableció
bases más formales para certificar la competencia
técnica de estos profesionistas, se inclinó más a re-
gular su actividad laboral que a su formación, ya que
desde la puesta en marcha de esta reforma hasta el
año de 1925 no aparecieron estructuras apropiadas
para formar dentistas al interior de la Escuela de Me-
dicina; éstas, por el contrario, emergerán fuera de es-
ta institución y no serán promovidas precisamente
por los médicos. 

La tradición del preceptorado en Guadalajara

A diferencia de lo que sucedió en la ciudad de
México, en la capital jalisciense no encontramos ex-
periencias conjuntas de los dentistas locales. Algu-
nos de ellos participaron en eventos científicos, co-
mo sucede con Guillermo Riggen y Robert Franklin,
pero sin que hubiese una participación colectiva en
labores de enseñanza dental. Esto probablemente se
deba al poco número de miembros que ejercían en
esta ciudad y al hecho de que no llegaban a estable-
cer raíces en la localidad. 

Hasta los primeros años del siglo XX, dentistas
nativos introdujeron a Guadalajara experiencias de
formación implementadas en la ciudad de México,
donde los profesores en arte dental adiestraban a
través de la práctica a los interesados en ese oficio.
Este modelo de formación, conocido como precep-
torado, fue tomado como referente para erigir for-
mas de enseñanza del arte dental sin reconocimien-
to oficial. A la usanza de ese modelo, algunos profe-
sores transformaron su gabinete dental en centros
de aprendizaje donde se aprendía el arte a partir de
la práctica constante. Así, a lo largo de los primeros
años de esa centuria vemos cómo se extendió el nú-
mero de odontólogos que ejercían en Guadalajara:
de cerca de 15 ejercitantes en las últimas dos déca-
das del siglo XIX se pasó a alrededor de 40 (Vgr. Ma-
cías y Oropeza, 2008). En esta ampliación del gre-
mio encontramos la presencia casi paritaria de den-
tistas estadounidenses y mexicanos, donde los pri-
meros eran egresados de colegios y facultades den-
tales de Estados Unidos, mientras que los segundos
eran dentistas graduados en los gabinetes particula-

res de los profesores en arte dental de la localidad.
(Ibid)

Estas experiencias de formación anteceden al
surgimiento de las primeras escuelas odontológicas.
En 1914 los hermanos Flores establecieron la prime-
ra escuela dental en la confluencia de las calles Co-
lón y Galeana, en lo que hoy se conoce como el ba-
rrio de “Las Nueve Esquinas”. Dicho plantel tenía un
letrero que decía “Escuela Libre de Odontología”.

Esta primera escuela fue usualmente una amplia-
ción de las prácticas de preceptorado que se empe-
zaron a desarrollar de manera individual en los gabi-
netes dentales, ya que su profesorado se integró de
prácticos en el arte dental, los mismos hermanos
Flores. La vida de esta institución fue breve, ya que a
los dos años no se volvió a saber de ella. 

Para el año de 1916 Epifanio Martínez, uno de los
prácticos en el arte dental más reconocidos en ese
tiempo, abrió una segunda escuela donde enseñaba
el arte dental a cerca de 15 alumnos, quienes conclu-
yeron su aprendizaje práctico y se incorporaron al
trabajo sin contar con una acreditación formal.4 Esta
escuela, al igual que la experiencia educativa de los
hermanos Flores, tuvo un periodo corto de vida, ya
que en 1917 no se supo más de ella. Es probable que
esta brevedad de su vida social se haya relacionado
con la emergencia de la Escuela Dental de Jalisco,
iniciativa que fue promovida por dentistas y médicos
que contaban con reconocimiento social.

En los primeros meses de 1917 (no se ubica la fe-
cha exacta) un grupo de practicantes médicos pro-
movieron la creación de la Escuela Dental de Jalisco.
En este grupo destacaban los cirujanos dentales Je-
sús Tereso Fragoso, G. E. Purnell, Jorge R. Gleason y
F. Quintero, y el médico cirujano Manuel Pérez Gó-
mez. Encabezados por Tereso Fragoso, iniciaron ges-
tiones ante la Dirección General de Instrucción Públi-
ca, presidida en ese entonces por Abel Ayala, para
contar con su apoyo económico y con el reconoci-
miento legal de los estudios impartidos en esa es-
cuela. Una primera ayuda oficial provino del arrenda-
miento de un departamento del edificio del Ex-Semi-
nario para la instalación provisional de dicha escue-
la. En ese entonces, su primer director era Jesús Te-
reso Fragoso y el secretario A. Ortiz Díaz. 

Al poco tiempo, en los primeros días de mayo, el
funcionario anterior les autorizó un libro de actas
donde se asentarían los exámenes practicados a los
estudiantes. Este libro pronto se usaría, ya que el 8
de mayo de 1917 el C. Luis Martínez Cruz sustentaría
un examen extraordinario a título de suficiencia en
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cirugía dental, en el local que ocupaba la Escuela
Dental de Jalisco. Ese mismo día se examinó en las
materias de Anatomía general y dental y de Fisiolo-
gía y materia médica dentales. El día siguiente fue
examinado en las materias de Histología, Patología,
Prótesis y Metalurgias dentales. Esta última evalua-
ción se suspendió para el día siguiente, “en razón de
que la Escuela [carecía] todavía de los elementos necesarios pa-
ra las demostraciones prácticas”.5 El examen continuó en
el gabinete del Dr. George R. Gleason, que se hallaba
en la Avenida 16 de Septiembre núm. 137; para el día
10 realizó los exámenes de Química y cirugía dental,
teórica-práctica. Enseguida presentó los siguientes
trabajos protésicos: “un puente de oro y porcelana de cua-
tro piezas, una placa parcial nueva, de dos dientes superiores y
otra también parcial superior, a la que se agregó un premolar”.6

El examen que presentó el joven mencionado
permite ver que las asignaturas que cursaban no se
limitaban a un aprendizaje práctico, a diferencia de
las dos primeras escuelas; aunque era evidente que
el plantel no contaba aún con la infraestructura ade-
cuada para impartir la enseñanza del arte dental. Es-
ta precariedad acompañaría a esta Escuela, a pesar
de la ayuda que intentaron brindarle las autoridades
locales. Por ejemplo, desde enero de 1918, la Secre-
taría de Gobierno del estado de Jalisco promovió an-
te la Dirección de Bienes Intervenidos que arreglara
lo relativo al “alquiler de la planta alta de la casa conocida
con el nombre de El Regional, que esa Dirección de Bienes ofre-
ció alquilar para la Escuela Dental de Jalisco, en la cantidad de
$50.00 en permuta del local que se había tomado con anterio-
ridad para dicha escuela, en el Ex-Seminario”.7

Para el 19 de enero de 1918, la Administración
General de Bienes Intervenidos suscribió un contra-
to de arrendamiento por la casa número 280 de las
calles Juan Manuel y Pino Suárez, lugar que se asig-
naría para la Escuela Dental de Jalisco.8 Sin embargo,
las condiciones materiales de la finca no eran ade-
cuadas para utilizarse como un recinto escolar, por
lo que la misma sería remodelada en los siguientes
meses. 

Los directivos de esta Escuela no se amilanaron
ante la precariedad de sus instalaciones, ya que
ellos siguieron con las gestiones requeridas por las
autoridades educativas y con la organización inter-
na del trabajo escolar. Así, para septiembre de 1918
tenían una planta de profesores conformada por el
farmacéutico Adrián Puga, los dentistas Luis Martí-
nez Cruz, Jorge R. Gleason, Ramón Córdova, Enrique
J. Trishier, Manuel P. Gómez, Francisco Quintero,
Jorge Purnell, y F. González Topete y los médicos

Manuel Alatorre, Melesio de Anda y Salvador Qui-
ñones.9

Por esos mismos días, las autoridades de la enti-
dad dieron un espaldarazo a este grupo: el 19 de sep-
tiembre, el gobernador extendió nombramiento a Je-
sús Tereso Fragoso, como primer director de la Es-
cuela Dental de Jalisco, secretario a Francisco Quin-
tero y tesorero al dentista Luis Martínez Cruz, quie-
nes ya estaban operando con esos cargos.10

Como respuesta a este reconocimiento, el 31 de
octubre de ese mismo año, el director y los maestros
de la Escuela Dental de Jalisco, propusieron un pro-
grama y un reglamento provisional al gobierno de la
entidad.11 A los pocos meses, con fecha del 4 de enero
de 1919, el gobernador substituto del Estado de Jalis-
co remitió a las autoridades de esa Escuela un oficio
donde comunicaba la aprobación transitoria del pro-
grama y el reglamento de la institución a su cargo.12

En este intermedio se concluyeron algunas repa-
raciones en el edificio, como la instalación de la luz
eléctrica, que mejoraron sus condiciones materiales,
aunque siguieron sin resolverse varios aspectos rela-
cionados con el mobiliario y el equipamiento técni-
co.13 Una vez hecha la remodelación del recinto y la
entrega del plan de estudios y el reglamento escolar,
la Dirección General de Instrucción Pública, con fe-
cha del 21 de diciembre de 1918, autorizó al director
de la Escuela Dental para que en enero del año si-
guiente abriera el registro de inscripción de la escue-
la que está a su cargo.

Las fuentes localizadas permiten asegurar que la
inscripción no se abrió en ese mes, debido a la au-
sencia de muebles escolares y equipo técnico para
desarrollar los trabajos de enseñanza. Por ejemplo,
el 3 de febrero de 1919, las autoridades de la Escue-
la Preparatoria de Jalisco informaron al Director Ge-
neral de Instrucción Pública que deseaban facilitar a
la Escuela Dental los siguientes útiles: “6 bancas gran-
des en buen estado, 2 estantes grandes en buen estado, 1 atril
nuevo, 10 bancas grandes un poco destruidas, 2 sillas en buen
estado, 1 mesa escritorio casi nueva y un pupitre en mediano
estado”.14 Este mobiliario fue depositado en la calle 20,
num. 226 del Sector Hidalgo, sin que se llegara a uti-
lizar por esa Escuela.15

Estas penurias despertaron también la solidari-
dad de algunos sectores de la comunidad tapatía: el
23 de junio de 1919, el director de la Escuela Dental,
J. T. Fregoso, informaba al gobierno de la entidad que
algunas personas obsequiaron para el servicio de esa
Escuela, varios instrumentos que conservaba en su
poder: 
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El Sr. G. R. Gleason donó 1 jeringa, 1 doc. de agujas, 1
paquete de serruchos, 1 serrucho para separar, 2 paquetes
extractores, 1 caja de puntas de gutapercha, 8 cajas de dis-
cos, 2 cartones y 1 doc. de cepillos para limpieza, 2 cajas de
tira lija, 1 lámpara alcohol, 1 soplete de gasolina, 1 caja de
cemento “Acme”, 1 caja de gutapercha, 1 carrete de alam-
bre, 2 carretes de hilo, 2 cucharas para impresiones, 1 caja
de fibra para matar nervios, 4 instrumentos para oro, 3 es-
cavadores, 1 lanceta, 1 pieza para nuber-dam, 8 piedras
carborunduin, 12 doc. de tazas de goma para limpieza, 1
calibrador, 4 ruedas de fieltro para pulir, 1 caja de piedras
montadas, 1/2 doc. de mandriles, 1 pinzas para soldar, 2
espátulas hueso, 1 dentímetro, 1 caja de alambre plasti-
noid, 1 espejo para boca, 1 espátula para cemento y 3 scra-
pers para goma.

El Sr. J. T. Fragoso donó 1 muestrario para colores pa-
ra sintético, 1 caja de cemento cobre “Caull”, 4 cucharas
para impresiones, 1 caja de gutapercha, 1 pomo amalga-
ma, 2 espejos de boca, 3 instrumentos para sintético, 10
instrumentos para limpieza, 3 sondas, 2 obds. para amal-
gama y 1 mango.

El Sr. E. M. Martínez donó un vulcanizador.
El Sr. E. Marquisee donó 1 escupidera fuente para se-

pararse, 1 cuchara para impresiones, 1 fuelle, 1 espátula y
1 cristal.16

Estos materiales fueron recolectados a lo largo de
1918 y principios de 1919, cuando el grupo promotor
estuvo trabajando en la elaboración de los documen-
tos fundacionales. En ese sentido, creemos que Fra-
goso envío este comunicado al gobierno de la enti-
dad para enterarlo de la existencia de los materiales
y para levantar el interés por la apertura de esta Es-
cuela, asunto ya para entonces muy desangelado.

Por lo demás, no eran infundadas las preocupa-
ciones de Fragoso por el estado material del recinto
destinado para la enseñanza. El 30 de junio de 1919,
una semana después de enterar al gobierno de los
materiales donados para la Escuela Dental, informó
al Director General de Instrucción Pública que 

“hoy como a las doce del día se derrumbó por efecto de las
lluvias el alero norte que caía al patio del referido local [que
ocupa la Escuela Dental], en una extensión como de seis
metros, produciendo al caer una perforación en el piso que
es techo del entresuelo como de tres metros de extensión y
poco más de uno de anchura, causando este accidente pro-
bables daños en los objetos guardados en una pieza cerra-
da que se halla en el referido entresuelo”.17

Ese mismo día el Director General de Instrucción
Publica, Abel Ayala, solicitó al Secretario General de

Gobierno “se sirva mandar hacer las reparaciones ne-
cesarias” a la casa 280 de la calle 7, Sector Hidalgo,
debido a que “se cayó un arco del corredor agujeran-
do la bóveda de la planta baja”.18 A su vez, este fun-
cionario, con fecha del 2 de julio de 1919, remitió un
oficio a la presidencia municipal para solicitar que “se
sirva ordenar que un empleado de la Dirección de Obras Públi-
cas pase a la Escuela Dental, a fin de que informe las repara-
ciones que hay que hacer (…)”.19

Es probable que el derrumbe anterior haya servi-
do de pretexto para que, entre el grupo promotor y el
gobierno de la entidad se rompieran lanzas, ya que el
10 de julio de ese año, el segundo suspendió defini-
tivamente “la creación de la Escuela de Odontología”.20 A la
par de esta resolución, las autoridades procedieron a
desocupar los dos locales ubicados en la casa núme-
ro 226, de la calle 20 del sector Hidalgo, que original-
mente estaban destinados para la instalación de di-
cha escuela.21

Para el 23 de julio siguiente, el gobierno de la en-
tidad solicitó a los directivos de la escuela dental
que, “por no haberse llegado a establecer la mencionada escue-
la”, devolvieran a los señores G. R. Gleason, E. M.
Martínez, J. Ruiz Sahagún y E. Marquisee los objetos
donados para la operación de ese establecimiento.22

A la semana siguiente, el 29 de julio de 1919, el
gobierno del estado volvió a dirigirse al director de la
Escuela Dental para informarle que consideraba jus-
to que

“se devuelva a las personas que se inscribieron como alum-
nos, las cantidades cobradas por derecho de matrícula pues-
to que la escuela no llegó a funcionar y respecto de los gas-
tos que se erogaron se sirva Ud. remitir los documentos que
los comprueben para acordar sobre ese particular”.23

Estas acciones, el reembolso de la cuota de ins-
cripción a los aspirantes y el regreso de las donacio-
nes a los dentistas de la localidad, fueron las últimas
gestiones desarrolladas por las autoridades de esa
Escuela. Es probable que la precariedad de las insta-
laciones, la demora del apoyo gubernamental y la
desazón social que se vivía en ese entonces, hayan
llevado al grupo promotor a desistir de esa iniciativa.

Esta tercera experiencia revela que las dificulta-
des para erigir la enseñanza formal de la odontología
en Guadalajara, se ubicaban menos en el origen y le-
gitimidad de los practicantes médicos, ya que sus
miembros gozaban de cierto reconocimiento en la lo-
calidad, y más en las complicaciones derivadas de la
convulsión social que vivía el país en ese momento.
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Notas

1 Bazant señala que “a principios de la década de 1870
la medicina se estudiaba en diez entidades, más su
nivel académico no se comparaba al de la Escuela
de Medicina del Distrito Federal, equiparable a la de
París. Esta brindaba estudios para las carreras de
medicina, cirugía, obstetricia, farmacia y odontolo-
gía (…). La organización de los cursos de la ciencia
médica era similar en todas las entidades pues la in-
fluencia venía del centro; Jalisco, Oaxaca, Michoacán
y Nuevo León ofrecían la carrera de médico en seis
años y Guanajuato y Puebla en cinco. Estos estados
tenían también la especialidad de farmacéutico, que
en Michoacán se llamaba químico-farmacéutico y
exigía alrededor de tres año.” (Bazant, 1982: 159-
160).

2 Hay escuelas que sí establecieron propuestas curri-
culares más estructuradas para la enseñanza de los
dentistas, como sucedió en Puebla. En la ley de ins-
trucción pública de 1879 de ese estado se especifi-
caba que los interesados en esa disciplina debían
cursar “nociones de Química y de tratados de Vulca-
nización, las nociones de fisiología, de Materia Mé-

dica, de Anatomía de la cabeza, de patología dental
operatoria, de clínica dental operatoria, de cirugía
dental, y de fisiología de la cabeza, y que hicieran un
año de práctica en un laboratorio dental.” (Flores,
1992: 205).

3 Proyecto de Reforma de la Escuela de Medicina. Ti-
pografía del Gobierno, a cargo de J. G. Montenegro,
1887. (Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Co-
lección de misceláneas, núm. 25).

4 Esta limitación legal la resolverían años más tarde
con su ingreso a la Escuela Dental de la Universidad
de Guadalajara.

5 AHJ, IP, Caja 6-918, exp. 2874.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Ibid.
9 El Informador, 14 de septiembre de 1918.
10 Ibid, 19 de septiembre de 1918.
11 AHJ, IP-Caja 6-918, Gua-2870.
12 Ibid.
13 Esta demora se relacionaba con la inestabilidad so-

cial que vivía Guadalajara en ese tiempo: el impacto
de la contienda armada no sólo se manifestaba en la
continua ocupación de espacios públicos y privados
para la instalación de la tropa y sus guarniciones, si-
no también en la incontinuidad de los mandos di-
rectivos, como sucedió en la Dirección de Bienes In-
tervenidos, cuya titularidad fue ocupada por tres su-
jetos distintos a lo largo de 1918. Creemos que esta
situación incidió en la largueza que se dio a las de-
mandas solicitadas por la Escuela Dental de Jalisco.

14 AHJ, IP- 6-918, Gua-2874.
15 Una vez que se suspendió oficialmente la creación

de la Escuela Dental de Jalisco, la Proveeduría Gene-
ral de Establecimientos Públicos, procedió a recoger
el mobiliario los días 10 y 11 de julio de 1919.

16 AHJ, IP-6-919, Gua-2867.
17 AHJ, IP- 6-918. Gua-2874. (c.135).
18 Ibid.
19 Ibid.
20 AHJ-IP – 6 – 919. Gua / 2868. (c.136).
21 AHJ-IP, caja 6, exp. 918.
22 AHJ-IP – 6 – 919. Gua / 2866. (c.136).
23 AHJ-IP – 6 – 919. Gua / 2868. (c.136). 
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