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Editorial

Comité Editorial

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos celebra los 450 años de su fundación,
y los profesores, alumnos, funcionarios y trabajadores sentimos el orgullo de ser parte de
ella y manifestamos con toda amplitud la alegría que conlleva una celebración de tanta
importancia.

Como leemos en las páginas del presente número, en sus orígenes nuestra Universidad fue
un Estudio General que, desde 1549, funcionó en los claustros del Convento del Rosario de la
Orden Dominica. El 12 de mayo de 1551, el Emperador Carlos V y su madre, la Reina Doña
Juana –hija de los Reyes Católicos–, expidieron la Real Cédula que ordenaba la fundación
del Estudio General de la Ciudad de los Reyes, al que después se le denominó Real Universi-
dad de Lima y, más adelante, en 1574, Universidad de San Marcos.

Es asombroso pensar sobre las numerosas generaciones de maestros y alumnos que pasaron
por San Marcos, los profesores que dieron lustre en la comunidad internacional por sus inves-
tigaciones y logros; los alumnos que, fuera de sus estudios, dieron las primeras manifestacio-
nes libertarias y, más tarde, pelearon por la Patria y luego por la autonomía universitaria.
Estos alumnos, luego graduados de la Universidad, han destacado en la vida de la Nación,
como profesionales, políticos y técnicos, siempre pensando en el progreso del Perú, en nombre
del alma mater. El acercamiento a nuestra Universidad se profundizará durante el presente
año cuando, gracias a la iniciativa de la promoción de sus 450 años, se materializarán múlti-
ples manifestaciones académicas, científicas y culturales de trascendencia nacional.

La Facultad de Medicina de San Fernando no podía quedarse atrás. Los "Anales de la
Facultad de Medicina" se aúnan a esta celebración brindando una publicación que se perfec-
ciona con el tiempo, que muestra continuidad y que planifica llegar a otros lugares distantes,
de manera que se conozca el pensamiento y la producción científica y académica de San
Fernando, parte importante de San Marcos. En el presente número de Anales publicamos las
palabras autorizadas de nuestro Decano sobre el notable aniversario en un relato histórico
sobre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a los 450 años de su fundación. Además,
la Facultad de Medicina ya alista las varias actividades conmemorativas de homenaje.

Hacemos un aparte para expresar que el Comité Editorial de los Anales de la Facultad de
Medicina quiere manifestar su gratitud a nuestro Decano y el Consejo de la Facultad por el
interés de que Anales logre auspicios económicos que le permitan sostenerse y crecer. El
Comité Editorial agradece a todos los Profesores de la Facultad que voluntariamente se han
inscrito para hacer su contribución económica a la Revista, lo cual servirá para afianzar su
publicación, ampliar eventualmente el tiraje y disminuir la carga económica a la Facultad.
Esta contribución es ajena a que todos los Profesores continúen recibiendo los Anales pun-
tualmente y que puedan seguir colaborando con sus trabajos para su eventual publicación en
la Revista. Es también grato conocer que, a partir del momento, los Residentes de Medicina
recibirán los números de la Revista en razón de su aporte como suscriptores de la misma.


