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A  trescientos años de su fundación son pocos los datos  que se tienen en relación a los servicios 

odontológicos con los que contaba la población de esta ciudad, aunque es  de suponer que en 

esos tiempos, como en muchas  partes del  mundo, a falta de instituciones educativas formales , 

un sin número de personajes ofrecían sus servicios como barberos o peluqueros y 

flebotomistas, sin embargo una publicación de el heraldo de Chihuahua  en octubre de 1999, en 

un artículo denominado  “Cronología la ciudad a través de los años” hace referencia a la 

instalación del primer cirujano dentista en la ciudad de Chihuahua en el año de 1837, un alemán 

de nombre Francisco Hauffen, cotejado posteriormente en el archivo del municipio  de 

Chihuahua. 

De acuerdo a la tesis de diferentes autores, México se vio abarrotado por dentistas 

provenientes de  Francia, Alemania y otros países europeos en la  primera mitad del siglo XIX y 

de norteamericanos en la segunda mitad del mismo. 

 La dispersión de los datos genera un gran hueco de 1837 a 1957, es de suponer que las 

condiciones que prevalecían en el país no eran distintas en Chihuahua, la migración de dentistas 

formados en las primeras escuelas del país hacia la provincia como ha sucedido en la mayor 

parte de los estados. 

De acuerdo a los datos encontrados en los anuarios estadísticos de la UNAM de 1958 -

1959  se localizaron un total de 734 alumnos inscritos en la carrera de cirujano dentista de los 

cuales  7 pertenecían al estado de Chihuahua. ( Anuarios estadísticos UNAM. 1959, P90) 

 Por otra parte y de acuerdo a los datos de la oficina de registro de profesiones, en 1957 

se registra el primer cirujano dentista en el estado ante esta instancia, el Dr. Harold Edgar 

Shelton, continuarían decenas más de dentistas, hasta 1967, año  en que se registra uno de los  

pioneros en la historia de la educación odontológica,  el Dr. Arturo García Fernández. (archivo 

registro de profesiones de la ciudad de Chihuahua) 
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Por esos años debido a la mencionada  migración de dentistas del centro a la provincia,  

los jóvenes chihuahuenses que emigraron a formarse como dentistas en las diferentes 

universidades del país y del extranjero, regresaron a la ciudad y  se agremiaron hacia finales de 

los 50 dando origen a la  Asociación Dental Mexicana en Chihuahua. (Acta constitutiva de la 

Asociación Dental Mexicana sede Chihuahua 1961) 

 

El consejo directivo estaba formado por: 

� Dr. Sergio H. Vargas.-presidente  de 52 años de edad y originario de  Cd Juárez. 

� Dr. Raúl Ramonfaurt.- vicepresidente 49 años de edad y originario de  Chihuahua. 

� Dr. Rafael Andrino Prieto.- secretario 32 años de edad y originario de Guatemala. 

� Dr. Rodolfo del Rosal.-Tesorero 39 años de edad y  originario de México, DF. 

� Dr. Rodolfo Torres Verduzco.- primer vocal 59 años de edad y  originario de Sonora. 

� Dr. Erasmo Jaen.- segundo vocal 54 años de edad y  originario de Veracruz. 

� Dr. Gustavo Montes Tamayo.- tercer vocal 25 años de edad y  originario de Querétaro. 

� Además Dr. Agustín Terrazas.48 años de edad y  originario de Chihuahua. 

� Dr. Harold E. Shelton. 62 años de edad y  originario de Estados Unidos. 

� Dra. María Díaz O de Del rosal 38 años de edad y  originaria de Veracruz. 

 

Dato curioso la carta notariada hace mención al hecho de que tanto el Dr. Harold Shelton 

Y el Dr. Andrino Prieto, “son inmigrantes con documentación en regla, ambos casados, pero con 

diferentes damas….”. Texto tomado del acta notariada. 

En cuanto al gremio odontológico se puede establecer que en el periodo de septiembre 

de 1957 al 22 de febrero de 1967 se tenían enlistados en el registro estatal de profesiones un 

total de 106 dentistas de los cuales, al menos, 18 ejercían en la ciudad de Chihuahua. (Archivo 

Registro Estatal de Profesiones de la Ciudad de Chihuahua) 

Con la formación de ADM en 1961, y similar al resto del mundo, los grupos de dentistas 

han estado ligados  a la formación - creación de escuelas de odontología, dando origen a la 
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primera escuela de odontología hacia 1976, año que marca el inicio de la educación 

odontológica en la ciudad de Chihuahua. 

 En Septiembre de 1976, los hermanos Cervantes convocaron a  los interesados en cursar 

la carrera de Cirujano Dentista a inscribirse al programa de “Escuela de Odontología 

dependiente del Instituto Miguel de Cervantes Saavedra” ,del cual sería nombrado director el 

Dr. Rogelio Madrigal, por algunos meses, al dejar el puesto éste, le es ofrecida la dirección al Dr. 

Guillermo Acosta Tapia, quien la rechaza por visualizar la seria problemática en que se 

encontraba el proyecto, sumándose posteriormente como docente a la Escuela de Odontología 

que iniciaría el Dr. Gustavo Montes Tamayo (qepd). Entrevista con el Dr. Guillermo Acosta T. 

 Este programa se enfrentó a serios problemas como la carencia de docentes e 

instalaciones y mobiliario insuficiente; la situación tomaría dos vertientes por un lado los 

Cervantes optaron por traspasar la escuela a la Sra. Estela Nájera, propietaria de varias escuelas 

de peinadoras, coincidencia o no, la historia  vuelve a repetirse en  sus orígenes relacionados 

con los peluqueros, y que a la postre conseguiría la incorporación a la UNAM de una segunda 

Escuela de Odontología en la ciudad, misma que funcionó  de 1978 a 1993 en la avenida  Simón 

Bolívar y a la que algunos de sus egresados y ex docentes llamaban irónicamente “las tapias” en 

alusión al estado deplorable física y funcionalmente y por otra parte  los estudiantes, entre los 

que se encontraban Arturo Romo Monzon, Timothy Tillman Mc mann (QEPD), Yolanda Balind 

Villaseñor, entre otros,  quienes formaron una comitiva para buscar una soluciona sus 

inquietudes por estudiar la carrera de odontologia, acudiendo a la asociación dental Mexicana 

(ADM), con sede en esta ciudad, para solicitarles tomaran las riendas del proyecto, y de esta 

forma consolidar la formación de una escuela de odontología formal a lo que  el Dr. Montes 

Tamayo condiciona a los estudiantes para que busquen el apoyo de la UACh, y con ello 

garantizar el éxito de la empresa. Los estudiantes acuden a la rectoría solicitando el apoyo al 

entonces Rector, Lic. Reyes Humberto De las casas Duarte,  quien les da una respuesta por 

demás favorable ya que les ofrece el segundo piso del Hospital Central del Estado para que se 

instalen en él, así como  la incorporación de la escuela a la universidad: Una vez más, la historia 

parece aferrarse a seguir el mismo camino: formación de escuelas de odontología- colegios o 

asociaciones de dentistas cuyo papel ha sido significativo en tal afán. 
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(Entrevista con el Dr.  Carlos Rodríguez Romanos.) 

Entre los dentistas que formaron parte de la planta docente y que a su vez son 

considerados fundadores  de la primera escuela de odontología se encuentran: 

� Dr. Mario David Calderón Chacón 

� Dr. Víctor Coello Fragoso 

� Dr. José Luis Chong Moreno 

� Dr. Enrique Duarte Gardea 

� Dr. Rene Duarte Gardea 

� Dr. Rene Alejandro Espinosa V. 

� Dr. Víctor Carlos Fernández 

� Dra. Lourdes Flores De Juárez 

� Dr. Arturo García Fernández 

� Dr. Pablo Hernández Hernández 

� Biol. Federico Jiménez Serrano 

� Dr. Erick Jiménez Serrano 

� Dr. Gabriel Jiménez Velasco 

� Dr. Rubén Martínez Loera 

� Dr. Arturo Mata Camarillo 

� Dr. Gustavo Montes Tamayo 

� Dr. Roberto Pastor Banda 

� Dr. Héctor Serna González 

� Dr. Humberto Serna González 

(Invitación de la primera generación) 

 

En el año de 1981 egresa la primera generación de Cirujanos Dentistas de la Escuela de 

Odontología incorporada a la UACH, siendo el Lic. Oscar Ornelas Kïcle Gobernador 

Constitucional del Estado de Chihuahua, el Lic. Ramiro Cota Martinez. como presidente 

municipal y el Lic. Reyes Humberto de las Casas como Rector de la UACh. Dicha generación 

acogió el nombre de  “Dr. Gustavo Montes Tamayo” en reconocimiento a su labor. 
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En 1984 vuelve a verse alterada la estabilidad lograda, en esta ocasión, debido a la 

problemática que represento la titulación de las primeras generaciones, desencadenándose un 

movimiento estudiantil,  en donde las instalaciones de la escuela que dirigía el Dr. Montes 

Tamayo, fueron tomadas por gente del Dr. Gabriel Jiménez Velasco, quien en colaboración con 

otros  profesionales del gremio odontológico, formarian posteriormente el “Instituto Superior 

de Odontología A.C.” (ISOAC), manteniendo la incorporación por instrucciones del entonces 

rector De las casas. 

 Cuando los estudiantes y docentes seguidores  del Dr. Gustavo Montes Tamayo acuden 

al rector, éste les indica que son ellos a los que les corresponde la incorporación, 

independientemente que ya no ocupen físicamente las instalaciones tomadas, por lo que optan 

por buscar otras instalaciones para la realización de su programa, generándose entonces una 

escuela de odontología y un instituto ambos incorporadas a la UACh . (Entrevista con el Dr.  

Carlos Rodríguez Romanos.) 

 Como consecuencia de esta división, queda al frente de la dirección por parte del  ISOAC 

el Dr. Gabriel Jiménez Velasco y por otra  queda Montes Tamayo como director de la  Escuela de 

Odontología,  algunos de los maestros y alumnos  siguen al Dr. Montes para continuar con el 

proyecto aunque abatido y en malas condiciones de salud pretendía continuar al establecer la 

escuela  ahora en la calle Allende en el local de una secundaria abierta por algunos meses y 

posteriormente en la calle 6° y Mina durante dos años y fracción, lo sucede en el puesto el Dr. 

García Fernández y culmina la etapa como director el Dr. Gaspar Garza Rubio.(Entrevista con la 

Sra. Diana Granda Bustillos Y el Dr. Rubén Martínez Loera) 

 A falta de instalaciones formales los alumnos selas ingeniaron para continuar con sus 

estudios, “Tomábamos clases en los consultorios de los docentes hasta la liquidación del 

programa del cual egresaron 4 generaciones.,” (Dr. Carlos Rodríguez R.) 

 La administración del ISOAC, se apropió de las instalaciones de la escuela y los doctores 

Yeager, quienes habían aportado equipo y recursos económicos en el pasado, acudieron un par 

de meses después del movimiento a retirar una placa de bronce que daba su nombre a las 

clínicas de la escuela, que un momento dado fueron  a juicio de ellos, usurpadas. Dicha placa se 
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colocó posteriormente junto con seis unidades más en el local de la calle 6ª y Mina, ya 

mencionado con anterioridad, hasta que acabó el plan de la escuela. 

 Durante este período, se elabora un Acta Constitutiva en el ISOAC, en la que se destaca 

la duración en el cargo de director de 2 años. Al Dr. Gabriel Jiménez Velasco  le sucedió el Dr. 

Víctor Coello Fragoso y a éste el Dr. Roberto Pastor Banda. Hasta 1990, se habían egresado en 

este periodo 160 nuevos Cirujanos Dentistas iniciado con la resaca del recién movimiento 

político estudiantil durante un periodo de 5 años en los que se estableció cierto orden. Aparte 

se contaba con una infraestructura adecuada de acuerdo a su época, con un crecimiento 

paulatino y relativamente ordenado pues un grueso del estudiantado sobre todo de los niveles 

altos, había apoyado al Dr.  Gabriel Jiménez, por lo que docentes y estudiantes pertenecían en 

cierta forma, a su bando por llamarlo de una manera , al egresar los mencionados estudiantes, 

el ISOAC se vio de pronto con generaciones nuevas que poco, o nada sabían de lo acontecido. 

 Durante el año de 1998 se gestaría el primer intento de desbandada contra la 

administración del Dr. Gabriel Jiménez, esto promovido por los alumnos, quienes manifestaban 

sus inconformidades y puntos de vista contrarios al manejo del ISOAC, un año más tarde los 

alumnos toman las instalaciones del ISOAC, argumentando en esta ocasión en un pliego 

petitorio aspectos académicos entre los que se destaca la desincorporación del ISOAC a la 

UAChpara que  el programa de cirujano dentista, fuese parte de los programas educativos de la 

UACh, con lo cual se inicia el movimiento político que a la postre culminaría con la destitución 

del Dr. Jiménez y con parte del pliego petitorio cumplido, a saber la aceptación del programa 

educativo, mas no del estudiantado, el cual pasaría a formar parte de un programa en 

liquidación que concluiría con éxito. 

La historia de la odontología, como programa educativo de la Universidad Autónoma de 

Chihuahua (UACh), esta matizado por diversos sucesos que le han dado vida y han marcado su 

rumbo, siendo actualmente la unidad académica de más reciente creación, ya que a la fecha 

cuenta con 21 años de haberse creado, en el Acta No. 321 de sesión ordinaria del H. Consejo 

Universitario (HCU),  se certifica la presentación de la Propuesta para la Creación de la 

Licenciatura de Cirujano Dentista, área de la salud, celebrada el día 29 de abril de 1991. 
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 Después de un sinnúmero de gestiones, el entonces Rector de nuestra máxima casa de 

estudios Dr. Carlos Ochoa Ortega, a través del Honorable Consejo Universitario, acuerdan incluir 

a la Escuela de Odontología dentro de sus programas ofertados según consta en el oficio 08 

expediente 00023 de la Dirección General de Profesiones en el Departamento de Instituciones 

Educativas, el día 15 de diciembre de 1992 fecha en que se le otorga a la UACh  la cual, adquiere 

autorización legal para la impartición de la licenciatura de Cirujano Dentista, 

En 1991 año en que se crea la Escuela de Odontología, se contaba con un salón, ubicado 

en el sótano de la Facultad de Medicina, actualmente auditorio de la misma, y con “la casita”,  

finca propiedad de la universidad, construida originalmente por sus propietarios  para ser 

utilizada como casa habitación, en donde se ubicaban las oficinas de la incipiente escuela, a la 

vez de contar con dos habitaciones, utilizadas una como aula y la otra como laboratorio, 

mientras las clases se desarrollaban con una planta docente constituida por 6 docentes que 

impartían las siguientes materias: 

� Dr. Carlos Rodríguez Romanos.- Anatomía dental. 

� Dr. Gaspar Garza Rubio.- Materiales Dentales. 

� Dr. Oscar Buenrostro Rodríguez.- Odontología preventiva. 

� Dra. Leticia Meléndez Pineda.-Anatomía y disección. 

� Dra. Dora Virginia Chávez Corral.- Embriología. 

� Dr. Javier Gutiérrez Monclova.- Fisiología. 

 

En oficio con fecha del 29 de abril de 1991, la Comisión de Presupuestos del HCU  envía al 

presidente del mismo, información acerca del costo directo por concepto de nómina por 

incorporar al ISOAC, sería de 400, 000,000.00 de esa época y que las instalaciones y el equipo 

con que contaban eran inadecuados. Por lo que  recomiendan admitir el programa, 

condicionando el gestionar recursos por parte de la U.A.Ch., y que maestros, alumnos y 

directivos, se comprometieran ante el HCU a respaldar económicamente la subsistencia del 

programa hasta  lograr la adquisición de recursos adicionales que permitieran el funcionamiento 

adecuado. 



XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 
  ZACATECAS, 22-24 DE AGOSTO DE 2012 

 

8 
 

 El 10 de abril de 1991 el se presenta la  propuesta de creación de la carrera de Cirujano 

Dentista  ante la Comisión de Asuntos Académicos del HCU, sustentada en 6 puntos, 

fundamentación general, educación, salud, personal académico y procesos de enseñanza-

aprendizaje. (Acta Consejo Universitario 321) 

Con estos se busca elaborar un plan de estudios que sea vigente  o bien modificar el de 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para adaptarlo a la currícula de la 

escuela, siendo aceptada esta última opción por la premura del tiempo.  En sus inicios todos los 

maestros trabajaban sin percibir un sueldo y el Dr. Duarte fue nombrado Coordinador 

Académico adscrito a la rectoría (equivalente al puesto de director). Entrevista con el Doctor 

Fidel Hdz. 

 
Acta de Consejo Universitario  # 352 donde se designa a Jesús Duarte Mayagoitia  

primer Director de la Escuela de Odontología como programa universitario. 
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Es hasta dos años después de iniciado el programa que se cuenta con secretarías, el Dr. 

Fidel Hernández ocuparía el puesto de Secretario Administrativo y el Dr. Heriberto Chavira 

Santos la secretaría académica. En 1993 ingresa a la escuela el Dr. Julio Villegas Ham y ocupa la 

secretaría académica, el Dr. Chavira se hace cargo de la secretaría de extensión y difusión, ese 

mismo año se gestiona la creación de la Coordinación de Clínicas a cargo  Dr. Carlos Rodríguez. 

 El primer año de labores se recibieron  50 solicitudes de estudiantes para ingresar a la 

carrera, se recibieron en el auditorio de la Facultad de Ciencias Químicas, en ese año todos los 

aspirantes fueron aceptados; cinco fueron los docentes que apoyaban el programa: Drs. 

Gutiérrez Monclava, Carlos Rodríguez Romanos, Gaspar Garza Rubio, Oscar Buenrostro 

Rodríguez y Ricardo Fierro Murga. 

 La escuela en sus inicios se ubica en una casa propiedad de la Universidad Autónoma de 

Chihuahua, que facilito  el entonces rector Dr.  Carlos Ochoa ubicada en la calle Rosales y 29 ½, 

se le invita al Dr. Fidel Hernández a ocupar el cargo de Secretario Administrativo, la Srita. Eunice 

Salgado Torres se incorpora al proyecto, en sustitución de la C. Silvia Montes. . (Entrevista 

Eunice Salgado Torres) 

e inicia un proceso para conformar la planta docente a través de exámenes de oposición  

siendo asignadas las primeras plazas a los Drs. Carlos Rodríguez Romanos y  Heriberto Chavira 

Santos. 

El 15 de Diciembre de 1992 en México D.F.,  la Secretaria de Educación Pública  a través 

de la Dirección General de Profesiones, confirma que la UACh cumplió con los requisitos  y se le 

autoriza a impartir educación superior  en la Licenciatura de Cirujano Dentista, según consta en 

el expediente 08-00023 del departamento de Instituciones Educativas. Con fecha del 8 de 

Febrero de 1993 se autoriza la notificación de acuerdo y con ello el nacimiento oficial del 

programa de Cirujano dentista en la ciudad de Chihuahua. 
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