
William F. Hamman 

La Universidad en la Epoca de la 
Reforma (1871 - 1900) 

La Universidad de San Carlos de Guatemala ha sido ob
jeto de muchos estudios, sin embargo, todavía existe algo de 
penumbra sobre la universidad en el Siglo XIX. Este trabajo 
intenta bosquejar su historia en esta época, sobre la cual es 
sensible la ausencia de investigación. 

A pesar de la escasez de fuentes de investigación, la Uni
versidad en la época liberal es un tema de suficiente impor
tancia como para merecer una investigación a fondo que 
supere los límites de este trabajo. 

Este esfuerzo trata de abarcar el nucleo del régimen re
formador: la filosofía, la base legal, y el cuadro político en 
que trabajan los liberales, partiendo del ascenso de los li
berales al poder y los obstáculos que debieron enfrentar pa
ra reformar la educación superior. Analizamos las ideas que 
entraron en vigencia con el régimen liberal y los decretos 
legislativos, para revisar después las reformas más impor
tantes en cada facultad y concluir con la historia de las fa
cultades del oc<;jdente. 

CUADRO POLITICO DE LA EPOCA LIBERAL 

El triunfo de las fuerzas liberales en junio de 1871 lle
vó a los generales García Granados y Justo Rufino Barrios 
al mando de la república, por la fuerza de las armas y la 
voluntad popular. Una vez conseguido tuvieron que enfren
tar la realidad de un país todavía dividido entre sus partí-
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darios y los conservadores recién derrocados. Además encon
traron un sistema de educación superior regido por formas 
coloniales. El régimen de los 30 años había tomado medidas 
para matar las facultades intelectuales y logró convertir a 
la mayoría de los alumnos en seres abyectos. 

Pero a pesar de este sistema ped~gógico de tres déca
das, brillaron algunos hombres eminentes superiores a su 
época. Esto fue únicamente debido a su ingenio, a sus pro
pios esfuerzos. Seguramente en la Universidad liberal con
tribuyeron profesionales formados en la universidad conser
vadora, pero fueron formados por estudios y lecturas fuera 
de aulas ya que la universidad había sido regida desde 1855 
por un espíritu religioso fanático, deteniendo· su desarrollo 
científico y su contacto con la realidad. 1 A pesar de que las 
fuerzas conservadoras se r indieron en la capital el 30 de ju
nio de 1871, todavía quedaban reductos de resistencia. Nu
merosas sublevaciones de los conservadores en varias par
tes de la república atraía la mayor .Parte de la atención del 
gobierno, por lo que la Asamblea Constituyente que fue ins
talada el 10 de marzo de 1872, no emprenderá la reforma de 
la educación superior hasta mucho más tarde. 

El general Barrios tomó posesión de la presidencia el 4 
de junio de 1873, al retirarse el general Granados. Co
menzó así la segunda etapa liberal de la República guate
malteca. 

La primera etapa abarcó desde 1831 hasta 1838, bajo la 
presidencia de Mariano Gálvez, cuyo liberalismo era distin
to 'del de Barrios. Gálvez era un hombre intelectual, bien 
preparado, pero no un caudillo, Justo Rufino Barrios tuvo 
carisma y era una personalidad bastante fuerte, emprendió 
la reforma con la acción que ejerce el caudillo. Aunque los 
dos líderes se rodearon de los intelectuales más brillantes 
del país, Barrios generalmente impulsó sus reformas por la 
fuerza de su personalidad. Durante el régimen de los 30 años, 
Rafael Carrera pensaba que Guatemala no iba a progresar 
sino ha.jo la tutela de la iglesia. Más tarde Vicente Cerna 
dijo que el país sólo progresaría en el campo privado. 

La llegada de Justo Rufino Barrios cambió esto. El ge
neral presidente reformador apoyó cambios con todo el po
der del gobierno, tanto en lo relativo al café, a los caminos, 

1 González Orelana, Carlos, H istoria de !a Educación en Guatemala, México: 
Colección Científico Pedagógica, Editorial B. Costa Amlc, 1960. p. 269. 
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como a los bananos y la reforma monetaria, con mayor re
lación entre práctica y teoría que Gálvez. 

Es interesante ver que el presidente Gálvez realizó sus 
reformas con leyes que enojaron tanto a la iglesia, al par
tido conservador, como al sector popular. Estas leyes contri
buyeron en gran parte a su caída y al fin de la primera épo
ca liberal. Aunque García Granados revocó la ley Pavón y 
Marco Aurelio Soto extinguió la universidad colonial, per
manecieron las leyes conservadoras desde 1871 a 1875, pero 
de hecho no fueron cumplidas y en la práctica no cambia
ron al ideal liberal. Barrios trató de evitar una ruptura com
pleta entre la Santa Sede y el gobierno, atacó a la Iglesia en 
fot ma económica y nq en forma doctrinal y las antiguas le
yes perdieron vigor sin ser derogadas formalmel,lte. 

LA FILOSOFIA EDUCATIVA LIBERAL 

Así, las primeras reformas educativas logradas por los 
liberales no siguieron exactamente una ideología sino que 
adquirieron vigencia en aras del desarrollo del país. Esta 
reforma representaba los intereses de la naciente burguesía 
que odiaba las limitaciones a que estaban sujetos la" educa
ción y el comercio.2 

Los reformistas deseaban llevar a cabo por lo menos 
dos cosas: Hacer de la educación una plataforma para el 
ejercicio de la libertad, y dar a la enseñanza un espíritu cien
tífico.3 Grandes pedagogos, como Lorenzo Montúfar y Marco 
Aurelio Soto, chocaron con el fanatismo y la torpeza del cle
ro encargado de la educación. La jerarquía religiosa rechazó 
la educación laica y la libertad de enseñanza. 

El espíritu científico y laico era una de las facetas de la 
filosofía positivista que tenía gran auge en América y Euro
pa, como lo muestran los libros que circulaban en Guatema
la a principios del régimen liberal: Principios de Filosofía 
Positivista por Darío González e Idea General de la Filoso
fía Natural o Positivista por Jorge Velez muy influyentes en 
la filosofía educativa del gobierno.4 Deseaban los positivis
tas instaurar un sistema de educación que se limitara a los 
datos de la experiencia sin caer en especulaciones metafísi
cas. Filósofos empíricos en general, como Spencer y John 

2 Id. p . 275. 
3 Id. p. 276. 
4 Id. p. 276. 
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Stuar Mill, vieron el universo desde el · punto de vista po
sitivista y así vieron el mundo de la educación los reformis
tas de la época liberal en Guatemala. En su forma más co
mún el término positivismo nos refiere al filósofo francés 
Augusto Comte. Según el cual el conocimiento se basa ex
clusivamente en los métodos y descubrimientos de las cien
cias físicas o "positivas". La consecuencia de esto es la sus
titución de la religión revelada por una religión humanística. 
En el sistema de Comte los fenómenos políticos pueden ser 
agrupados bajo leyes positivas al igual que los fenómenos de 
la naturaleza.5 

Para comte y para los ideólogos liberales de Guatemala, 
el destino verdadero de la filosofía era la reorganización del 
sistema moral, político y educativo. La filosofía educativa 
liberal deseaba sacar lo social de la esfera de los conceptos 
teológicos y metafísicos. Así esperaban los reformistas que 
la educación renaciera armónicamente con el anhelo nuevo 
de la república. 

BASE LEGAL DE LA UNIVERSIDAD 

En gran parte, la historia de la Universidad en la época 
de la Reforma Liberal se encuentra en las leyes y los acuer
dos emitidos por el gobierno de la república, puesto que du
rante toda la época liberal y aún después, la Universidad 
era una dependencia del estado. Es decir que la base legal de 
la Universidad proporciona uno de los medios más adecua
dos para investigar el desarrollo de la Universidad liberal. 

La Constitución de la Universidad, dada por Carlos II 
era inadecuada para la época de progreso que se estaba ini
ciando. La Revolución Liberal de 1871 tenía por objeto de
rrocar las restricciones económicas, religiosas y políticas del 
régimen conservador. Los revolucionarios comprendieron 
que el progreso del país se dificultaría a menos que el sis
tema pedagógico fuera sometido a una reforma completa. 

Las fuerzas liberales estaban peleando todavía contra 
los facciosos cuando las primeras reformas universitarias 
eran emitidas por el gobierno. Mientras se preparaba y exa
minaba lo relativo a la reforma universitaria y se proponía 
un proyecto de ley orgánica se tomaron las primeras medi-

5 Enciclopedia B r itánica, Londres : 1940: tomo 17, p . 403. 
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das para la reconstrucción de la sede de la instrucción su
perior. La primera ley emitida con relación a la Universidad 
fue el decreto número 28, dado el 6 de noviembre de 1871. 
El decreto manifestó que: 

"Una de las miras más importantes de la presente ad
ministración es la mejora de la educación superior, promo
viendo su .desarrollo con arreglo a las necesidades del país, 
al espíritu de la democracia. . . que habiendo desaparecido 
felizmente las circunstancias pÓlíticas que aplazaron la re
forma general que necesitaban los estudios y la reorganiza
ción de la Universidad de San Carlos. . . ya es tiempo pro
veer que la elección del Rector se haga con la debida am
plitud para presidir la regeneración de la educación supe
rior".6 

Por el decreto se ordena que el Rector, vice-rector y los 
miembros del claustro de conciliarios sean elegidos por voto 
de todos los doctores y licenciados de la república. Además, 
se moderniza la elección al suprimir el antiguo escrutinio y 
juramento de los candidatos que sólo servían como impedi
mentos. Los alumnos de fa Universidad, sintiendo una li
bertad nueva en 1871, presentaron multitud de solicitudes 
al gobierno por las cuales pedían dispensas de los opresi
vos reglamentos vigentes. Para promover las mejoras más 
urgentes que necesitaba la Universidad y para ponerla en 
armonía con las necesidades de la época, García Granados 
autorizó al Rector a implementar las reformas más peren
torias,7 mientras la comisión nombrada para proponer la 
reforma radical de las constituciones de la universidad pre
paraba su proyecto, el Rector fue facultado para resolver 
las dificultades que se ofrecieran y tratar las solicitudes de 
los catedrátiCos y cursantes. 

Entre las primeras solicitudes de los estudiantes de dere
cho figura el permiso de optar por suficiencia al grado de 
bachiller, cosa imposible bajo el régimen antiguo, a la que 
se mostró anuente el gobierno .liberal haciéndolo extensivo 
a todas las materias que se impartían en la Universidad.8 

El gobierno liberal dio un gran paso hacia la reforma 
del sistema educativo el 14 de agosto de 1872, al derogar 

6 Recopilación de Leyes de Guatemala; 1871, tomo 1 p. 36. 
7 Idem.; 1871. T . 1, p. 82. 
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la Ley Pavón, ley oprobiosa que había convertid_o la instruc
ción profesional en "incompleta, teórica, y en algunos ramos, 
absurda".9 

En 1871 la Universidad carecía de recursos para su man
tenimiento y desarrollo. La alcabala que se cobraba sobre 
la venta o trueque de bienes raíces era 5% del que un 1 % 
correspondía a la Universidad, el porcentaje fue aumentado 
al 2% de la alcabala, "a fin de que la Universidad mejore sus 
recursos para promover y llevar a cabo el ensanche que de
manda la instrucción en tan importante establecimiento pú
blico".1º El decreto número 111 aparentemente no resolvió 
el problema de fondos para las necesidades, porque otro 
acuerdo de septiembre de 1872 suministró fondos adiciona
les. Las reformas en proyecto contemplaban un aumento ne
cesario en el presupuesto para la educación superior, por 
medio del decreto ordenaba que el tesorero general cubrie
ra el déficit que el tesorero de la universidad presentara ca
da mes.U 

Durante las luchas entre el gobierno y el remanente 
conservador, hubo necesidad de soldados para el ejército na
cional, los universitarios, no quisieron interrumpir sus estu
dios para tomar las armas contra los facciosos y en septiem
bre de 1872 solicitaron que se les exonerara del servicio mi
litar, mientras terminaban sus carreras, lo que concedió el 
gobierno aunque sujetos al pago de la contribución para la 
exención del referido servicio. Para conseguir su exención 
los alumnos tenían que gestionarla con el jefe político del 
departamento respectivo, presentando certificación extendi
da por los catedráticos en que constara la regular asisten
cia a las clases.12 

Los boletos de exoneración vencían después de seis me
ses y eran renovables. 

Otra reforma anterior a la renovación completa de la 
universidad se refería al Colegio de Abogados, un acuerdo 
de fecha 16 de enero de 1874, se queja de que: 

"Los cursantes respectivos abusen. . . no asistiendo a las 
clases establecidas, lo que es notoriamente perjudicial a su 
aprovechamiento; que los exámenes y grados por suficien-

9 Montúfar Navas, Lorenzo. La Universidad en e! Va!!e de !a Virgen; 1773-1944. 
Guatemala: Editorial Universitaria, 1969; p . 48. 

10 Recopilación de Leyes 1872, T. l. p . 124. 
11 Idem. 1871, T. l, p . 201. 
12 ldem. 1871, T. 1, p. 201. 
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cia son un estímulo para la pronta instrucción de la juven
tud, en premio de su aplicación, y no medio para favorecer 
la audacia de los que soliciten títulos sin merecerlos." 13 

El acuerdo establece que la matrícula y asistencia a las 
clases de los establecimientos de instrucción superior sean 
obligatorias. 

Además exige requisitos más estrictos para adquirir un 
grado, como presentar certificado del catedrático en que 
c.;onste haber asistido a la clase y haber obtenido dos califi
caciones de sobresaliente y una de bueno en cada examen 
de los que corresponden al fin de curso. Parece que todos los 
males que existían en el sistema de educación profesional 
no eran la culpa del difunto régimen conservador, sino que 
algunos surgían de los deseos de los estudiantes de esquivar 
trabajo cuando fuera posible. 

El informe del Rector al fin del año 1874, no solamente 
presenta los datos del año, sino que revela la necesidad de la 
reforma general de la Universidad. Los datos del año esco
lar son los siguientes: 14 

"número de exámenes practicados: 493 : 

cánones . ...... ...... .. 44 química .. . . .. . ....... 2 
leyes . . . . . .. . ... . .... .. 54 física . .......... .... .. 29 
patología . .. ... .. .. . .. 23 filosofía .. ..... .. .. . .. 40 
higiene . ... ·········· · 8 metafísica ... ......... 40 
fisiología ..... ... ..... 14 lógica . .... . ...... . .... 52 
anatomía . .. . . . .... ... 18 geometría .. .... .. . .. .. 41 
cirujía ... .. ....... ... . 21 aritmética . .... .... . .. 36 
física médica . .. .. .. .. 31 latín ...... ... ... .. ... 40" 

"número de grados otorgados: 89 : 

leyes . .. .... . . .. . ..... 12 filosofía .... ......... 58 
medicina .... .. . . . ... . 9 cánones .... . ........ 2 
ciencias naturales .. . .. 4 teología .......... ... 4" 

El Rector, Docto__r José B. Vasconcelos, agregó que la 
gran mayoría de los actos literarios eran satisfactorios a pe
sar de la gran franquicia de que disfrutaron los cursantes, 

13 Id.: 1874, T . 1, p . 241. 
14 E! Guatemalteco, Periódico Oficial, 20 Nov. 1874. No. 35, p . 2. 
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dejándoseles presentarse a exámenes por suficiencia cuan
do les conviniera. El r·ector no estaba en contra de franqui
cias, pero por otra parte manifestó que los estudiantes tra
taron de evadir toda clase de trabajo sin fijarse en los malos 
resultados que más tarde le dará su anterior falta de aplica
cación. 

Concluye el informe que no hubo planes para cambios 
ni en el año pasado ni en el año 1875, ya que el claustro ple
no de la Universidad esperaba que el gobierno elaborara 
un plan general de reformas para las tres categorías de la 
enseñanza. 

Al siguiente año, en enero, el gobierno emitió la Ley 
Orgánica de la Segunda Enseñanza que fue seguida, en ju
lio de '1875, por la Ley Orgánica de la Instrucción Superior. 
Como ya dijimos, la Universidad estaba regida por estatutos 
contrarios a las ideas liberales. La Ley Orgánica dio nueva 
organización a la Enseñanza Superior, para contribuir al 
mejoramiento de las carreras profesionales. Se daban a la 
Universidad de Guatemala dos misiones: la primera, ser un 
cuerpo científico y literario; Barrios deseaba que la Univer
sidad fomentara las ciencias y letras y sirviera para pro
mover la ilustración del país. Ni el presidente Barrios, ni 
Marco Aurelio Soto, el ministro que redactó la Ley Orgáni
ca creían posible obtener una transformación efectiva en un 

, corto tiempo, sin embargo, la Ley Orgánica de 1875 fue co
mo un amanecer después de los 33 años del oscurantismo 
conservador. La segunda misión, servir a la enseñanza de 
las carreras profesionales. 

En su introducción a los artículos del decreto 140. Mar
co Aurelio Soto explicó los motivos de la reforlT'a educativa: 
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"Las materias de enseñanza van a ser prácticas y exten· 
sas. Esto último podría hacer creer que se trata de dificul
tar los estudios superiores, mas de lo que se trata es de 
que los individuos que obtienen un . título no lo obtengau 
para ostentarlo vanamente, siendo por otra parte por su in

competencia inútiles para sí mismos, para sus familiares, y 

para la sociedad. De lo que se trata es de levantar de su 
postración las carreras profesionales para que ellas lleguen 
a significar en los que las posean, instrucción sólida, prácti
ca, y extensa que les proporcione en cualquier tiempo, en 



cualquier país medios de vivir digna e independientemen
te." 15 

Por fin la Universidad iba a ser liber para buscar la 
verdad por medio de honradez intelectual. Con el estableci
miento de la Universidad Nacional se suprimieron el Cole
gio de Abogados y el Protomedicato cuyas atribuciones fue
ron trasladadas a las facultades. Por medio del capítulo III, 
sección I del decreto 140, fueron creadas las facultades de 
J urisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales, la de Medici
na y Farmacia y la de Ciencias Eclesiásticas. 

Cada Facultad se componía de nueve miembros nom
brados por el gobierno, estaba regida por una junta directi
va integrada por el decano, el vice-decano, dos ~ocales y un 
secretario, decano y vice-decano eran nombrados por el go
bierno, los demás eran electos por mayoría de votos, por los 
miembros de la facultad. Los puestos duraban dos años. 

Sobre las facultades estaba el Consejo Superior, cuya 
misión era coordinar la unidad general del sistema y ver 
que las facultades cumplieran con los fines de la institución. 

Por el artículo I del decreto se disuelve la antigua Uni
versidad de San Carlos Borromeo y en su lugar se crea la 
Universidad de Guatemala. El artículo II instituye la Cor
poración Científica y Literaria de la Universidad que había 
de ser compuesta por todos los miembros y profesores de las 
facultades. La corporación era presidida por el Rector y de
bía formular su propio reglamento. La misión de la corpo
ración sería emplear todos los medios disponibles para di
fundir la ilustración en el país, tratar y resolver cuestiones 
de interés científico y literario, y acordar premios y distin
ciones a los autores de obras científicas o literarias. 

La incorporación quedó abierta a personas que hubie
ran obtenido títulos facultativos en el exterior y tuviesen 
méritos notables en las ciencias o en las letras.16 

La dirección de la Universidad se encomendó al Conse
jo Superior, compuesto por el Rector, el vice-rector y los 
decanos de las facultades. El Consejo Superior vigilaría el 
servicio profesional de las facultades y el cumplimiento de 
sus reglamentos especiales. Las responsabilidades del Con
sejo Superior demuestran el control estricto que mantenía 
el gobierno sobre la Universidad, considerada como una de 

15 Recopiiaci6n de Leyes: 1874, T. 1, p. 374. 
16 Id. 1874, T . I, p . 375. 
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sus dependencias. La hegemonía que sobre la Universidad 
había ejercido la Iglesi'll fue reemplazada en la época libe
ral por el poder ejecutivo por medio del Secretario de Ins
trucción Pública. Otras funciones del Consejo eran hacer, 
con aprobación del gobierno, las reformas convenientes al 
sistema de enseñanza; indicar al gobierno las nuevas cáte
dras que fuera oportuno establecer en los diversos ramos; 
y dar un informe anual a la Secretaría de Instrucción Pú
blica sobre el estado de la Enseñanza en cada una de las fa
cultades, a través del Rector. 

La ley establecía que el Rector y el vice-rector, así como 
el tesorero de la Universidad serían nombrados por el go
bierno, con duración de dos años los dos primeros, pudiendo 
ser reelectos. · 

Por el artículo 18, sección III, se decretó la creación de 
una biblioteca y una publicación periódica universitaria, des
tinada a difundir las disposiciones universitarias, artículos 
científicos y literarios y todos los escritos que el rector cre
yera conveniente.17 

Las carreras duraban cinco años exceptuando la de far
macia, de cuatro. Los años académicos fueron divididos en 
dos períodos de cinco meses, quedando los otros dos meses 
para exámenes y vacaciones de los cursantes. Al final del 
primer período se practicaban los exámenes privados y al 
tetminar el segundo los públicos. Para inscribirse en la 
Universidad, los estudiantes debían presentar su diploma 
de bachiller en ciencias y letras. Las facultades integraron 
sus cuerpos docentes, siempre sujetos a la aprobación del 
Consejo Superior, del Rector y del Gobierno. 

Los cursantes podían efectuar por suficiencia los exá
menes previos al título de doctor en cualquier etapa de los 
cursos. No hace referencia la Ley Orgánica de Instrucción 
Superior al título facultativo de licenciado, aunque es seguro 
que se ofreció en aquella época.18 

La ley de reforma de la Instrucción Superior rectificó 
en gran parte los graves inconvenientes que quedaban co
mo vestigios del gobierno conservador. El Dr. Lorenzo Mon
túfar fue nombrado primer rector de la nueva Universidad 
Nacional, el 8 de julio de 1875. 

El 4 de agosto de 1875 el gobierno firmó un tratado de 
reciprocidad, por el que la Universidad Nacional concedía 

17 ldem. 1874, T. 1, p. 375. 
18 ldem. 1874, T . 1, Sección III, art. 41 , p . 351. 
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validez a los títulos científicos o literarios otorgados por la 
Universidad de Honduras y por la de Costa Rica.19 Se había 
irmado un tratado semejante con El Salvador en enero de 

1972, y otro con Nicaragua el 15 de junio de 1874. El gobierno 
guatemalteco quería promover la unidad de Centroamérica 
en los aspectos culturales. Los tratados también sirvieron 
para atraer catedráticos y suplir la escasez de profesores. 

Las nuevas facultades se organizaron en octubre de 
1875, según lo establecido por el artículo 22 de la Ley de 
Instrucción Superior. El Presidente acordó nombrar al li
cenciado José Mariano Rodríguez decano de la Facultad de 
::vledicina y Farmacia y al presbítero Dr. Pedro Vicente Ba
tres de la Facultad de Ciencias Eclesiásticas. 

Era obvio, en enero de 1876, que la Universidad recién 
reorganizada, carecía otra vez de- fondos para sufragar los 
gastos de su ampliación, ya que los fondos para la Escuela 

ormal, el Instituto Nacional y el Colegio de Niñas de la 
capital procedían de la tesorería de la Universidad.2º 

El gobierno suplió la deficiencia de fondos aumentando 
el porcentaje de la alcabala asignado a la Universidad al 
cinco por ciento. 

El gobierno fijó los sueldos de los catedráticos en mar
zo de 1876, dotando con sesenta pesos mensuales a todos, ex
cepto a los de la clase de anatomía que gozaban de 120 pe
sos mensuales, pues estas clases duraban más de una hora. 
Los profesores que impartían más de una clase percibían 
medio sueldo adicional por cada clase.21 

Por el mismo acuerdo el gobierno amplió el a.rtículo 24 
de la Ley Orgánica~ decretando que quienes hubieran obte
nido títulos en virtud de leyes anteriores y estuvieran ex
cluidos por la nueva ley, podrían ocupar puestos en las fa
cultades en razón a sus derechos adquiridos. 

El año escolar 1876 terminó con la práctica de 163 exá
menes: 123 en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Po
líticas y Sociales, 25 en la de Medicina y Farmacia, y 15 en 
la de Ciencias Eclesiásticas. Las notas usadas fueron: "S" 
calificación sobresaliente, "B" de bueno, y "A" de aplazado. 
La disminución del iñterés y de la utilidad de las Ciencias 
Eclesiásticas se manifestó en el reducido número de estu
diantes que ingresaron en esa Facultad. 

19 EL Guatemaiteco, 4 de agosto, 1875, p. 2. 
20 Recopiiaci6n de Leyes: 1876, Decreto 146, 31 enero. T. I., p. 426. 
21 EL Guatemaiteco; 28 de marzo de 1876, p. 4. 
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Otra disciplina que vio reducida su enseñanza fue la 
historia, que antes abarcaba dos cursos en un período de 
cuatro años, y que según el acuerdo de enero de 1877, se 
reducía a "un solo curso de un año para comprender los 
principios fundamentales de esa materia." 22 Así, en la Fa
cultad de Jurisprudencia el estudio de fa historia fue redu
cido a un curso. En su esfuerzo por emprender las reformas 
educativas con la máxima eficiencia, el presidente acordó 
la división del ministerio de Relaciones Exteriores e Ins
trucción Pública, que hasta enero de 1877 funcionaba unido 
bajo un solo ministro, y creó entonces la Secretaría de Ins
trucción Pública con total independencia, el nuevo despacho 
fue encomendado al Rector Lorenzo Montúfar, primer Rec
tor de la Universidad Nacional. 

Con objeto de obviar algunas de las dificultades que se 
pulsaban en la universidad y mientras se preparaba una 
nueva ley general de instrucción pública que todavía esta
ba en proyecto, el gobierno decretó que la universidad sólo 
practicaría exámenes de fin de curso y que todos los exá
menes y actos del año debían concluir el 7 de noviembre, 
iniciándose las vacaciones desde esa fecha hasta el 7 de ene
ro siguiente.23 

El periódico oficial, El Guatemalteco, publicó la Ley 
General de Instrucción Pública, aprobada por el Congreso 
Nacional el 7 de abril de 1877, el 2 de mayo del mismo año; 
el párrafo IV del decreto sobre la enseñanza superior, en su 
artículo 18, establecía las siguientes facultades: Derecho, 
Notariado, Medicina, Farmacia, Filosofía y Letras, y por úl
timo, la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Natura
les que nunca llegó a funcionar 24 debido a la falta de prof.e
sores competentes y de interés en las ciencias puras por 
parte de los estudiantes, la siguiente ley orgánica sustitu
yó esta facultad por la de Ingeniería que servía mejor a los 
intereses de un país en desarrollo. 

Para ingresar ordinariamente en los estudios superiores 
se necesitaba haber obtenido el título de bachiller en artes. 
No obstante, los agrimensores fueron exceptuados del re
quisito, pero en lugar tuvieron que sufrir exámenes de pri
mera enseñanza complementaria y de aritmética, álgebra, 
geometría y dibujo lineal. · 

22 Id. 9 de enero, 1877, p. 3. 
23 Jd. 11 de enero, 1877, p. 2. 
24 Id. 1 de enero, 1880, p. l. 
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Los estudios de Derecho duraban cinco años; los de No
tariado tres, los de Medicina seis; Farmacia cuatro, Filoso
fía y Letras tres; y los de Ciencias Físico-Matemáticas y Na
turales cuatro, excepto si se acortaban por los exámenes de 
suficiencia. Concluidos los estudios y después del examen 
general se confería el título de licenciado en la facultad res
pectiva, que era suficiente para el ejercicio público de la 
profesión. Al llenar los requisitos previstos por los regla
mentos de las facultades, los aspirantes podían optar al 
doctorado. 

El reglamento complementario a la Ley Orgánica fue 
emitido en junio de 1879,2" y disponía que las clases de la 
carrera de Notariado fueran impartidas por la Facultad de 
Derecho, excepto la práctica. Con excepción de unas pocas, 
las clases de Farmacia tenían lugar en la Facultad de Medi
cina. El reglamento también acordaba que las actividades 
de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales 
se desarrollaran en la Escuela Politécnica, según el regla
mento de esa Escuela. Una nueva modificación fijó que las 
carreras de Derecho y de Notariado constituyeran una sola 
facultad denominada Facultad de Jurisprudencia y Notaria
do; creaba también la de Medicina y Farmacia, y la de Fi
losofía y Letras, integrando en tres las diversas facultades 
creadas inicialmente. 

También agregaba el reglamento que, 

"Mientras la carrera de Filosofía y Letras tome incremen
tos al menos por el período de tres años en que pueden ter
minar los que ahora la comiencen, se considerara como in
cluida en la Facultad de Jurisprudencia para los efectos de 
las relaciones y del orden interior de la universidad." 26 

Se puede observar la gran diferencia entre la Ley Or
gánica de 1877 y el reglamento que la siguió el mismo año. 
La ley, redactada por los políticos, abarcaba todos sus deseos 
y esperanzas para el mejoramiento del Alma Mater y del 
país. En cambio, el reglamento, escrito por los pedagogos 
revela la realidad de una universidad en desarrollo, todavía 
restringida por la falta de recursos. 

Otra Ley Orgánica de Instrucción Pública fue publica
da el primero de enero de 1880, en su título IV trató de la 

25 Idem. 
26 Recopilación de Leyes. T. II, p. 109. 
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reforma de la Enseñanza Superior. El capítulo 22 estableció 
las facultades de Derecho y Notariado, Medicina y Farmacia, 
Ingeniería y Filosofía y Literatura.27 Las juntas directivas 
se componían de decano, cuatro vocales, y un secretario, to
dos nombrados por elección en una reunión general en di
diciembre. Las resposabilidades de las juntas eran: inspec
cionar la enseñanza de las facultade§., nombrar ternas de 
examinadores, proponer al Consejo Superior las modifica
ciones de ley requeridas, formular el presupuesto, presidir 
los exámenes, y otras. La ley dispuso que la Junta Directiva 
de Medicina y Farmacia se considerase al mismo tiempo co
mo un consejo de medicina legal y salubrida.d con funciones 
como: autorizar la venta de remedios secretos, aprobar los 
reglamentos interiores de las boticas, y resolver las solici
tudés para establecerlas. 

Los estudios profesionales fueron divididos en cursos 
durando cada curso un año escolar, del primero de enero 
hasta el 20 de octubre. Los cursantes de derecho estaban 
obligados a concurrir durante las horas hábiles, en el cuar
to y quinto años, a los tribunales y en el sexto al bufete de 
un abogado, para adquirir conocimiento práctico. 

La carrera de derecho duraba seis años y la de notariado 
cuatro, la de medicina seis años, farmacia y filosofía y litera
tura cuatro. 

El artículo 233 del decreto 254 establecía título de In
geniero. La carrera de ingeniería duraba tres años de teoría 
inás un año de práctica certificada. Los catedráticos de la 
facultad fueron nombrados por oposición y por el gobierno. 

El artículo 254 es particularmente interesante porque 
contempla el reglamento de los estudiantes: 

"Todos los cursantes están obligados a asistir diariamente 
a las clases, a poner atención a las explicaciones de sus pro
fesores, y a observar las reglas de urbanidad y buenas ma
neras, siéndoles absolutamente prohibido estacionarse en la 
portería y corredores del edificio, si no es para esperar la 
llegada del profesor. Si después de un cuarto de hora de 
espera, éste no llegare, podrán retirarse de la escuela." 28 

El afán gubernamental para el mejoramiento sistemá
tico de la universidad dio como resultado una nueva Ley 

27 El Guat emalteco, 1 de enero, 1880, No. 260, p. l. 
28 El Guat emal.teco; 1 d e nero, 1880, No. 260 p. l. 
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Orgánica Reglamentaria de Instrucción Pública, al cabo de 
tres años, la cual fue publicada oficialmente el 31 de enero 
de 1883. El artículo 200 facultaba a la Junta Directiva de 
Medicina y Farmacia para formar la biblioteca y contribuir 
al establecimiento de museos. El decreto estipuló la creación 
del Jardín Botánico y Zoológico como anexo a la Escuela de 
Medicina. 

Las carreras se reformaron reduciéndose derecho a cin
co años, notariado a tres, e ingeniería civil aumentada a ocho 
años. A raíz de este decreto la Universidad ofreció el título 
de doctor en filosofía ·y letras. El reglamento de los estu
diantes se volvió más estricto, por ejemplo, el artículo 272 
decreta que por v·einte faltas de asistencia a una clase (sin 
justificación) el estudiante estaba sujeto a perder el curso. 
Los exámenes principiaron a ser individuales, ante tribunal, 
y a cubrir el programa del curso, durando por lo menos 30 
minutos para el de fin de curso. 

Los exámenes previos al otorgamiento de un título fa
cultativo fueron divididos en dos tipos: el privado, de dos 
horas, sobre teoría y dos horas de práctica; el examen pú
blico versaba sobre los puntos y las proposiciones de la tesis 
del examinando. 

Aún más estricta fue la reglamentación del título de 
doctor, establecida por d artículo 290 de capítulo XXXI: los 
candidatos pasarían cinco años desde la obtención de la li
cenciatura mientras "se perfeccionaran y ensancharán los 
conocimientos profesionales con el estudio del ramo".29 

Después el candidato haría su solicitud por escrito con 
presentación de su título y de tres certificaciones de profe
sores en que constase que el peticionario había ejercido su 
profesión con acierto y méritos, tras de lo cual, el candidato 
~ie sometería a un examen privado ante un tribunal forma
do por cinco doctores jurados, durante tres o cuatro horas. 
Si era aprobado, el peticionario sufriría un examen público 
sobre una tesis científica con lectura de una hora por lo me
nos. Una vez complementados todos los requisitos, el deca
no conferiría el doctorado en un acto solemne. 

Cort Justo Rufino Barrios terminaron las grandes refor
mas a la educación superior en forma de leyes. Durante las 
presidencias de los generales Manuel Barillas y José María 
Heyna Barrios continuaron las reformas pero de manera 

29 Recopilación de Leyes, T . I, p. 378. 
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más específica y menos ambiciosa. Por eso nuestra investi
gación se centra en el desarrollo de las facultades que for
maron y aún forman el núcleo de la Universidad. 

Al resumir la historia de las facultades durante la re
forma liberal, la perspectiva viene dada por la base legal. 
El antiguo Colegio de Abogados fue suprimido el lo. de julio 
de 1875, por la primera ley de reforma .educativa. Se estable
ció la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y So
ciales, la carrera que duraba cinco años. Los estudios de la 
carrera comprendían las siguientes asignaturas: Historia del 
Derecho; Derecho Natural; Derecho Romano; Derecho In
ternacional; Derecho Civil, Penal y Mercantil; Leyes de 
enjuiciamiento y práctica en el estudio de un abogado y en 

-los tribunales; Medicina Legal; Elocuencia Forense; Legis
lación Comparada~ Filosofía Moral y del Derecho; Ciencia 
de la Legislación; Diplomacia; Derecho Público Constitu
cional; Economía Política; Política Económica y Estadística; 
Elocuencia Parlamentaria.30 

Los . primeros ocho eran obligatorios para quienes qui
sieran optar solamente a la carrera de abogado. Los demás 
estudios eran obligatorios para los que, además de seguir la 
carrera del abogado, quisieran obtener el doctorado en cien
cias políticas y sociales. Los que no desearan hacer los estu
dios especiales de jurisprudencia podían emprender sola
mente la carrera de ciencias políticas y sociales. En 1877 la 
facultad estaba atada, todavía, al reglamento del Colegio de 
Abogados, que fijaba a los pasantes de derecho cuatro años 
para recibir su título, éstos pidieron que se redujera este 
tiempo a sólo tres años. El reglament9 viejo fijaba cursos 
únicamente para .Jos tres primeros años, debiéndose llenar 
el tiempo restante con un año de sólo repasos. El quinto año 
siempre quedó para estudios de práctica. El gobierno res
pondió favorablemente, reconociendo que el Colegio de Abo
gados no determinaba ninguna materia para el cuarto año, 
y que los estudiantes deberían cursar sólo los tres prime
ros.31 

Como ya se ha dicho, el artículo 92 del decreto número 
185, dado el 27 de junio de 1877, fundía las facultades de 
Derecho y de Notariado en una sola facultad. También la 
enseñanza de la carrera de Filosofía y Letras fue incorpora-

30 Recopilación de Leyes," T. I, p. 378. 
31 El Guatemalteco: 31 de marzo, 1877 No. 113, p. 2. 
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da a la Facultad de Derecho por ese mismo artículo. El con
flicto entre los requisitos del gobierno y la capacidad de la 
universidad de llenarlós se hace evidente al comparar las 
exigencias de las leyes orgánicas con lo que suministraban 
los reglamentos. No era posible erigir la .Facultad de Filoso
fía y Letras como deseaba el gobierno, así, esos estudios 
hubieron de ser incorporados a los de Derecho durante, por 
lo menos, tres años. Se ve también la imposibilidad de man
tener separadas las Facultades de Derecho y Notariado. A 
pesar de que la ley decretó el establecimiento de dos facul
tades, el Consejo Superior y la Junta Directiva actuaban 
de acuerdo con la situación real de la Universidad y para 
sostener todas las carreras mencionadas las implementaron 
en menos facultades. 

Se acordó la reorganización de la Facultad de Derecho y 
Notariado en 1879, integrando a ella a todos los abogados y 
notarios que ejercieran 1a profesión con título legal en el 
país. La Junta Directiva de la facultad fue integrada por el 
decano, tres vocales abogados, tres vocales notarios, un cen
sor y un sectetario. -

El capítulo 22 del decreto 254, dado el lo. de enero de 
1880, estableció la Facultad de Derecho y Notariado. Las cla
ses establecidas duraban una hora y los catedráticos gana
ban 60 pesos mensuales por cada cla.se, formando la carrera 
los siguientes cursos; Prolegómenos del Derecho; Filosofía 
del Derecho; Derecho Civil; Oratoria Forense y Literatura 
EspGlñola; Derecho Penal; Derecho Internacional; Derecho 
Constitucional; Derecho Mercantil; Derecho Administrati
vo; Economía Política; Procedimientos Judiciales; Historia 

"Universal y Filosofía de la Historia; Medicina Legal; Cien
cia de la Legislación; Práctica del Notariado.32 

La Reforma Liheral ganaba ca~a vez más fuerza. Las 
medidas tomadas contra la influencia de, la Iglesia dismi- ' 
nuyeron la importancia de ésta en lo económico y político, 
así como en la enseñanza del derecho. En 1879 fue suprimido 
el estudio del dere{:ho canónico en la Universidad Central 
y el presidente Barrio,s acordó la supresión de la cátedra del 
ramo.33 

En septiembre de 1879 el gobierno ratificó que los abo
gados no tenían que sufrir los exámenes de notariado pa;a 

32 Id. 1 enero 1880, No. 260, p. 3. 
33 Id. 27 Agosto, 1879, No. 240, p. 3. 
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ejercer la profesión, el acuerdo modificó los requisitos para 
que los graduados sólo debieran presentar constancias de 
formalidades con su título de abogado para conseguir el no
tariado.34 

La Junta Directiva de Derecho autorizó en 1886 la pu
blicación de La Revista, periódico de la facultad, de carác
ter científico, a cargo de la Junta Directiva y bajo la super
visión del decano, creado para exponer e interpretar las 
doctrinas contemporáneas del derecho y de la jurispruden
cia.35 

Además la revista contenía una sección literaria y otra 
de gacetillas, las tesis y otros trabajos preparados por los 
alumnos. La Revista, con 16 páginas, fue editada dos veces 
al mes, y costaba cuatro pesos anuales. 

El informe del Decano para el año escalar 1887 da una 
idea del estado de la Facultad, con sólo 50 alumnos en la ca
rrera de Derecho: 11 cursando el primer año, docé en el se
gundo, 7 en el tercero, dieciseis en el cuarto y 4 alumnos en 
el quinto año.36 

Se practicaron 50 exámenes por tiempo y 30 por sufi
ciencia. Hubo 6 actos públicos, se graduaron 12 abogados y 
5 notarios. 

La biblioteca de la facultad aumentó en tamaño y ser
vicio. 

La lamentable muerte de Justo Rufino Barrios marcó el 
descenso de la época liberal. Subió al mando de la República 
el General Manuel J?arillas en abril de 1885. Barillas era un 
liberal pero falto de la fuerza y el carisma de Justo Rufino 
Barrios. Además, el Gobierno había caído en manos de la 
nueva clase de terratenientes caficultores a quienes ya no 
interesaban más reformas liberales. El cambio de ambiente 
político afectó a la Universidad y a la Facultad de Derecho 
y Notariado. La memoria del decano para el año 1890 mues
tra el descenso: el número de alumnos fue mucho menor 
que en los años anteriores, sólo recibieron su título 24 
alumnos.37 Apesar de la merma generalizada en el empeño 
reformista del gobierno, la biblioteca de la facultad siguió 
prestando servicios importantes y aumentó a 800 el número 
de volúmenes durante ese año. 

34 Id. 26 septiem,bre, 1879, No. 244, p. l. 
35 Id. 26 enero, 1886, No. 45. 
36 Id. 30 diciembre, No. 2, p. 7. 
37 Id. 23 Enero, 1891 No. 9, T. XV. 
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La debilidad del espíritu reformador no afectó el afán 
de unionismo centroamericano, como se observa en el in
forme del año 1891 del decano de Derecho y Notariado al 
Ministro de Educación, donde escribe que el reglamento de 
la Facultad y la ley de la Nación hacen .a todos los estudian
tes de Centroamérica iguales a los nacionales en lo que a 
matrícula y otorgamiento de títulos se refiere y añade: 

"Al fin somos centroamericanos y no podría justificarse 
mezquindad para la juventud cuyo bien nos interesa; por 
cuanto el provecho que reciba ésta o aquella familia de acá 
o de allende las fronteras que sólo políticamente nos pueden 
separar, ese bien siempre ha de traer motivos de legítima 
satisfacción para quien quiera de los hijos de Guatemala." as 

En 1891 se hizo sentir la escasez de fondos para pagar 
los sueldos retrasados de los funcionarios de las facultades. 
El gobierno determinó suprimir el periódico de la facultad 
para cubrir los sueldos con los fondos destinados a la publi
cación.39 

La facultad de Derecho y Notariado bajo el régimen de 
José María Reyna Barrios siguió sin presentar cambios no
tables en el reglamento o en la práctica de los cursos, desde 
1892 a 1898. La escasez de material de investigación para 
esta última época hizo que los informes fueran muy breves. 
La facultad de Medicina y Farmacia fue regida por el Pro
tomedicato durante la época conservadora, hasta la publi
cación de la Ley Orgánica de 1875. Entre 1870 y 1874 la Fa
cultad de Medicina fue reorganizada, se creó la Facultad de 
Farmacia y un Consejo de Salubridad Pública; se graduaron 
60 alumnos con el título de "Licenciados en Ciencias Médi
cas", 40 con título de Médico y Cirujano, y 20 en Farmacia.40 

La Ley Orgánica de 1875 estableció una duración de cin
co años para medicina y cuatro para farmacia, con matrícula 
obligatoria en las siguientes clases de Medicina: anatomía; · 
fisiología; química médica; física médica; historia natural 
médica; farmacia teórjca; patología general; patología inter
na; patología externa; medicina operatoria; obstetricia; tera
péutica y materia médica; higiene; medicina legal; clínica 
médica; clínica quirúrgica; clínica obstétrica; y de Farma-

38 Id. 22 enero, 1891, No. 90, T. XV. 
39 Id. 30 septiembre, 1891. 
40 Id. 13 de marzo de 1874, No. ·9, p. l. 
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cia: química médica; física médica; historia natural médica; 
farmacia teórica; práctica de farmacia.41 

Como hemos indicado anteriormente, la Ley Orgánica 
y Reglamentaria de Instrucción Pública de enero de 1883, 
aumentó la carrera de medicina de 5 a 6 años. El gobierno 
había establecido la Acaderr:iia de Médicina y Farmacia el 
3 de julio de 1878 integrada por todos los que ejercían estas 
profesiones con título legal en la república, de conformidad 
con la reorganización de las facultades exigida por el ar
tículo 98 de la Ley Orgánica de 1877 se organizó la Junta 
Directiva, integrada por el decano, tres vocales médicos, tres 
v ocales farmacéuticos, un censor, y un secretario.4 2 En una 
consulta enviada al Secretario de Instrucción Pública por el 
decano de la Facultad de Medicina y Farmacia opinó que los 
estudios de farmacia, según el plan de estudios vigente, ne
cesitaban ser reducidos a sólo un año de estudios, por ser 
ese tiempo bastante para hacer un e.studio completo. En c;on
testación a la consulta el presidente de la República acordó 
suprimir el segundo curso de farmacia en diciembre de 1883. 

Durante el año de 1886, la facultad de Medicina y Far
macia prestó sus servicios a la salud pública, se estudió el 
agua de los pueblos' El Mico y La Mina para averiguar si era 
potable.43 • 

En su esfuerzo por mejorar la enseñanza de la medicina, 
el gobierno del presidente Manuel Barillas envió varios ca
tedráticos de la facultad a París, en noviembre de 1889 para 
perfeccionar sus estudios.44 En su informe sobre el año aca
démico de 1890 el decano expuso las recientes mejoras : 

"La Facultad de Medicina cuenta hoy con ricos gabine
tes de física y química, siendo estas clases esenciales para 
la práctica. Las cátedras de anatomía y medicina operatoria 
poseen el instrumental necesario para sus operaciones. Se 
puede asegurar que los. jóvenes que cursan estas asignaturas 
adquiren los conocimientos teóricos, y prácticos, indispen
sables para el ejercicio de la profesión médica." 45 

Agregó que las clases habían sido interrumpidas duran
te el año, debido a los trastornos violentos que ocurrían en 

41 Recopilación d e Leyes, T. I, Decreto 140, p . 379. 
42 EL Gu atemalteco, 3 julio de 1878, No. 179, p. 4. 
43 Id. 15 de m arzo de 1886, p. 257. 
44 Id. 7 de Noviembre de 1889, No. 40, p . 284. 
45 /d. 13 de F ebrero de 1891, No. 9, p . 35. 
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Honduras. Algunos médicos catedráticos tuvieron que au
sentarse de las aulas para acompañar a las fuerzas expedi
cionarias al campo de batalla. Sin embargo, durante 1890 se 
practicaron 300 exámenes en la facultad, se estableció una 
comisión para vigilar el expendio de medicinas y drogas en 
Guatemala. Con un edificio nuevo en construcción, los gas
tos de la Facultad de Medicina y Farmacia alcanzaron 12,163 
pesos ese año. Además, el cuerpo médico tomó medidas con
tra la epidemia de viruela e influenza que afectó al país en 
1890. 

Un decreto importante emitido a fines de la época libe
ral, el primero de febrero de 1896, el número 517, estableció 
el Instituto Dental, integrado por todos los profesionales de 
cirujía dental que ejercían en el país y que fueron obligados 
a registrarse en la Secretaría de la Facultad de Medicina y 
Farmacia. 

El Instituto Dental quedó bajo la dependencia de la Fa
cultad de Medicina y Farmacia. El plan de estudios esta
blecía los cursos siguientes: anatomía y disección; histolo
gía; fisiología; patología; embriología; cirujía dental; clínica 
qental; física; química; terapéutica; medicina operatoria; 
prótesis; instrucción y demostración. 

El progreso de la Facultad de Medicina y Farmacia era 
constante bajo los regímenes liberales. La importancia de 
un cuerpo médico bien preparado no escapó a ninguno de 
los presidentes que gobernaron entre 1871 y 1898. Desafortu
nadamente la Facultad de Ingeniería no gozó de la misma 
suerte que la de Medicina. 

· LA FACULTAD DE INGENIERIA 

El an,tecedente de la Facultad de Ingeniería fue la Es
cuela Politécnica, creada para impulsar el desarrollo del 
país por el presidente Barrios. , 

Desafortunadamente la universidad no podía proporcio
nar ingenieros, debido a su organización y enseñanza ana
crónica, pues sólo ofrecía carreras tradicionales como Medi
cina, Derecho y EstudiQS Eclesiásticos, pero un año después, 
en 1874, se permitió la inscripción de estudiantes no milita
res a la Escuela Politécnica. 

La Ley General de Instrucción Pública del 2 de mayo 
de 1877, para remediar la falta de carreras técnicas, creó la 

159 



Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales cuyos 
estudios comprendieron: álgebra superior; geometría des
criptiva y del espacio; geometría rectilínea y esférica; cálcu
lo diferencial e integral; geodesia; mecánica racional; apli
cación de la física; aplicación de la zoología, botánica y mi
nería. 

La carrera fue planificada para ser realizada en cuatro 
años. El reglamento complementario del 27 de junio de 1877 
(decreto número 185) consiguió los estudios de la nueva 
facultad al despacho de la Escuela Politécnica. Claramente, 
la universidad era incapaz de emprender la enseñanza de 
las ciencias'puras. Debido a la falta de profesores la facultad 
de Ciencias Físicas-Matemáticas y Naturales desapareció 
pronto, siendo reemplazada por la Facultad de Ingeniería 
en 1880. 

Al cumplir tres años de estudios, un año de práctica, y 
los exámenes requeridos, los cursantes recibirían el título 
de Ingeniero en ~l ramo escogido. Los catedráficos fueron 
encargados de 

"Dar explicaciones claras a los alumnos no limitándose a 
tocar superficialmente las materias; sino procurandp pro· 
fundizarlas hasta donde sea posibl~." 46 

La Ley Orgánica Reglamentaria de enero de 1883 au
mentó la duración de algunas de las carreras de la Facultad, 
la de ingeniería topográfica a cuatro años, la de minas a 
seis años y la de ingeniería civil a ocho años. 

"En marzo de 1885, el Decreto 314 impone un nuevo requi: 
sito: Es requisito indispensable para obtener el título pro
fesional de abogado, notario, médico y cirujano, farmacéuti
co e ingeniero _ que conozca l_os idiomas francés e inglés co
mo para contestar indistintamente y de una rnpnera inteligi
ble en esos idiomas las preguntas que se les dirijan, ya sea 
en los exámenes privados o en los públicos." 47 

El informe de la Facultad de Ingeniería para el año de 
1885 revela el estado raquítico de la eneeñanza de las carre
ras técnicas. Explica la memoria que ingeniería contaba con 
menos estudiantes que cualquier otra facultad. Esto ocu-

46 Id. lo. Enero de 1880, No. 260, p . 6. 
47 Id . 3 de marzo de 1885, No. 521, p. 7. 
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rrió, según el informe, porque el espacio de la facultad era 
reducido, porque las carreras exijían mucha dedicación de 
parte de los alumnos, y porque no había aplicación lucrati
va para las carreras. En consecuencia fueron pocos los alum
nos que superaron las dificultades de los estudios. En 1885 
la facultad contaba con 25 alumnos. El curso de álgebra su
perior fue suprimido por falta de asistentes. 

Las clases de ingeniería, como la dirección de la facul
tad se encontraban en los edificios de la Escuela Politécnica. 
En 1887 la mezcla de la enseñanza militar con las clases de 
la facultad provocó problemas para los dos establecimientos 
y el decano de la facultad, Cayetano Batres, los comunicó al 
gobierno, solicitando que la facultad se independizara de la 
Escuela Politécnica.48 

Pero el gobierno, desilusionado por el fracaso de la fa
cultad en alcanzar sus metas, respondió al pedido de uua 
manera distinta, 

"La escuela de Ingeniería no ha dado los resultados que la 
ley tiene en mira, por la carencia de profesores para la 
formación de ingenieros . .. y mediante una cuantiosa ero
gación anual que, sin embargo, no llena los deseos del go
bierno. . . decreta que Ja Escuela Politécnica asuma, por aho
ra las atribuciones de la Junta Directiva de la Facultad de 
Ingeniería." 49 

Desde el 15 de diciembre, 1887, la, Facultad de Ingenie
ría quedaba suspendida. 

Con los fondos destinados a dicha facultad, se envió a 
seis ingenieros nacionales al exterior y durante dos años pa
ra perfeccionar sus conocimientos d17 ingeniería, los inge
nieros destinados a regentar las cátedras de la facultad al 
regresar a Guatemala. 

La facultad de Ingeniería fue restablecida por decreto 
presidencial el 23 de octubre, 1889. El texto del decreto ma
nifiesta: 

"Que habiendo cesado las causas que motivaron la anexión 
de dicha facultad a la Escuela Politécnfca y habiendo un 
número considerable de alumnos que desean ·cursar las ma
terias de la carr~ra de ingeniería . .. acuerda: El restableci-

48 Id. 8 de Enero de 1887, No. 18,, p. 140. 
49 Id. 15 de Diciembre de 1887, No. 72, p. 529. 
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miento de la Facultad de Ingeniería, quedand-0 el Secreta
rio del ramo autorizado para la .reorgani1ación de dicha 
facultad".50 

Las necesidades de Guatemala forzaron la reapertura 
de la facultad, el desarrollo material e intelectual aumentó 
cada día en la república haciendo indisi)ensable la formación 
de profesores en todos los ramos de la ingeniería. El informe 
anual del primer año, tras el restablecimiento, dice que la 
facultad coptaba con cinco profesores y que en febrero de 
1890 se establecieron las siguientes asignaturas: Geometría 
descriptiva; trigonometría rectilínea y esférica; geometría 
analítica; álgebra superior; geodesia y nociones de astrono
mía; topografía; dibujo topográfico, geográfico y lineal; agri
mensura legal; cálculos integral y diferencial; ferrocarriles, 
puentes, canales y caminos. 

La facultad comenzó su labor en un edificio indepen
diente y con una pequeña biblioteca de 152 volúmenes, tam
bién contó con un gabinete de química. El gobierno destinó 
un lote en la capital para la futura costrucción de un edifi
cio propio para la facultad. El edificio nuevo fue terminado 
en 1897 con un costo de 18 mil pesos.51 

LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

El esfuerzo del gobierno liberal por levantar el país al 
nivel técnico y , científico de que gozaban otros países de la 
época, dejó poca oportunidad para el desarrollo de los estu
dios humanísticos como filosofía y. letras. La desatención 
que el gobierno liberal prestó a las artes y a las letras es 
una de las tachas que pueden señalarse al pensamiento li
beral. Tal vez la preeminencia que mantenían los estudios 
filosóficos y literarios durante la época conservadora les 
hicieron caer en descrédito con los reformadores. 

De todos modos la primera reforencia a la Facultad de 
}filosofía y Letras aparece en la Ley General de Instrucción 
Pública de 1877. Una de las Facultades establecidas por el ar
tículo 18; párrafo IV, era la de Filosofía y Letras, con estos 
cursos: 52 psicología, lógica y ética; historia de la filosofía; 

50 Id. 23 de Octubre de 1889, No. 18, p . 122. 
51 Id. 14 de Enero de 1897, No. 71, p. 395. 
52 Recopilación de Leyes. t. 11, decreto 182, 21 de mayo de 1877, p . 109. 
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lengua y literatura griega; literatura latina; lateratura es
pañola y americana; literatura francesa e inglesa; historia 
universal superior y de América. 

Inmediatamente después ·de la publicación de la Ley Ge
neral de Instrucción Pública, apareció el Reglamento Com
plementario en junio del mismo_ año, que dispuso que la 
nueva facultad se considerase como incluida en la Facultad 
de Jurisprudencia. Esta medida era necesaria porque no 
existían profesores para la mayoría de los cursos de la ca
rrera, ni los otros requisitos para el establecimiento de tal 
facultad independiente. 

El problema quedó latente durante 18 años, hasta junio 
de 1895. Luego el gobierno emitió un acuerdo por el cual 
restableció la Facultad de Filosofía y Letras, dice en parte : 

"Considerando que esa facultad existe de derecho aunque 
de hecho no está constituida y conviniendo organizarla pro
visionalmente con el personal adecuado, acuerda: que se esta
blezca la indicada facultad con el personal adecuado ... " ñ3 

Ciertamente la universidad y la república sufrieron las 
consecuencias culturales derivadas de la ausencia de los es
tudios de filosofía y letras, siendo interesante hacer notar 
que la facultad revivió en los años finales de la época li
beral. 

LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE 

Los departamentos de los Altos siempre manifestaron 
anhelo de independencia de la ciudad capital, desde los días 
en que Quezaltenango se separó de Guatemala para formar 
el sexto estado de la Federación de Centroamérica hasta la 
época actual, Los Altos ha buscado en sí la dirección cultu
ral, en lugar de en la capital. Con la Revolución Liberal, era 
de esperarse que Quezaltenango gestionara ante el gobier
no la creación de un centro de enseñanza superior con sede 
en esa ciudad. Siendo el presidente Barrios nativo de San 
Marcos, quien favore~ió el establecimiento de un centro de 
enseñanza superior en la ciudad en la que, en parte, se había 
formado y por el decreto 167 del 20 de noviembre de 1876, 
fue creada la Universidad de Occidente: · · 

53 E! G-uat ern,aiteco, 7 de junio de 1895, No . 30, p. 290. 
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"Que el gobierno está en la obligación y tiene el deseo de 
hacer que los departamentos todos de la república lleguen 
cuanto antes a disfrutar del grado de prosperidad a que es
tán llamados por sus especiales circunstancias, tomando en 
cuenta las que concurren en los de los Altos . . . decreto : Se 
crea en la ciudad de Quetzaltenango un establecimiento nom
brado La Universidad de Occidente." 54 

La Universidad de Occidente funcionó en el edificio del 
Instituto de Quezaltenango. Los cursos y títulos dados en la 
nueva Universidad eran iguales a los de la Universidad ca
pitalina y se regía por la misma Ley de Instrucc'ión Superior. 
El Ministro de Instrucción Pública quedó encargado de pro
veer la formación de la Universidad: 

El 27 de noviembre de 1876, la ciudad de Quezaltenan
go celebró con gran júbilo la publicación del decreto 167. 
La corporación municipal, los jueces, el clero, y los vecinos 
notables de la ciudad reunidos en la sesión pública demos
traron su gratitud al presidente .Barrios por haber honrado 
así a la ciudad y a los departamentos del Occidente.55 

Los recursos monetarios para la Universidad de Occi
dente fueron suministrados por la alcabala sobre enajena
ción de bienes raíces en los siete departamentos de Los Al
tos, Quezaltenango, El Quiché, Totonicapán, San Marcos, 
Huehuetenango, Suchitepéquez y Sololá cuya alcabala, en 
el futuro, ingresaría a la tesorería de la nueva universidad.56 

La Universidad del Occidente no prosperó, no hubo ma
yor interés en sostener las facultades, sólo funcionaba la de 
Derecho y Notariado y ésta sólo en pequeña escala, hasta 
que fue clausurada por el propio Barrios: 

"Habiendo pasado la mayor parte de los cursantes de la 
Escuela de Derecho de Occidente a hacer sus estudios en la 
de esta ciudad, y siendo en consecuencia innecesario el plan
tel primeramente mencionado, el general presidente acuer
da: suprimer la Facultad de Derecho y Notariado de Que
zaltenango ... " 57 

Los fondos pertenecientes a la Universidad de Occiden
te pasaron a la Tesorería de la Universidad del Centro. Los 

54 RecopiLación de L ey es, t , I , dto. 167, p. 460. 
~fi p 1 Gu atemalteco, 9 de Ene ro de 1877, No. 102, p . 3. 
56 Idem. p . 2. 
57 /d. 12 de Diciembre de 1883, No. 469, p . 3. 

164 



profesores de la extinguida Universidad quedaron libres 
de incorporarse en la Facultad de Derecho y Notariado de la 
capital. 

Durante los últimos dos años del régimen de Justo Ru
fino Barrios y los cuatro primeros del gobierno del general 
Manuel Barillas, la Universidad de Occidente permaneció 
ce~Tada, hasta que por el decreto número 406, dado el 3 de 
enero de 1888, el Presidente Barillas restableció las facWta
des del oeste, cuando gran número de facultativos residen
tes en Quezaltenango solicitaron la creación de las faculta
des y el aumento en el número de 'catedráticos y el desarro
llo intelectual de Los Altos hizo factible el restablecimiento 
de un centro de alta enseñanza en el occidente.5ª 

Se establecieron en Quezaltenango facultades de Dere
cho y Notariado, de Medicina y Farmacia, y de Ingeniería, 
integradas por los facultativos residentes en los departamen
tos de Sololá, Quiché, Totonicapán, Quezaltenango, San 
Marcos, Hueh:uetenango, Retalhuleu y Suchitepéquez.59 

Para organizar las facultades de la Jefatura de Quezal
tenango se autorizó convocar a los facultativos de los de
partamentos occilentales para elegir a los miembros de las 
Juntas Directivas. Las juntas generales fueron presididas 
por el jefe político mie:qtras eran nombrados los catedráti
cos. El jefe político de Quezaltenango con el Secretario de 
Estado y de Instrucción Pública quedaron encargados de to
do lo relativo a la instalación de las facultades occidenta
les.60 

En la época liberal observamos, pues, un esfuerzo de
nodado de los "reformadores" por sacar al país del atraso 
en que se encontraban a causa de la preeminencia de es
tructuras de corte colonial que habían mantenido los con
servadores. Sin embargo, el progreso se quiso implantar des
de arriba, sin que correspondiera a un desarrollo de las 
fuerzas productivas; se intentó tecnificar la universidad su
primiendo o relegando los estudios humanísticos, debido a 
las concepciones mecanicistas que inspiraban a los reforma
dores, consiguiéndose una transformación superficial llena 
de dificultades y retrocesos, con un desperdicio constante de 

58 Id . 7 de Marzo de 1888, No. 32. 
59 Id. 24 de Marzo de 1888, No.I 46, p . 4. 
60 Id. 22 de marzo de 1888, No. 44. 
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energías. Lo que podemos observar en la inauguración y 
clausura consecutivas de varias facultades. 

La universidad se mantuvo supeditada al poder polí
tico y como consecuencia al servicio de la clase dominante, 
que continuó especializando en ella a los cuadros que debían 
auxiliarla en la explotación de las riquezas del país en su 
beneficio exclusivo sin que acceda, en ~sta época, el pueblo 
a las aulas universitarias. 
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