
Programa de la Facultad de Derecho

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales aceptó 
las resoluciones de la Asamblea, que son las siguientes:

Art. i?—Los estudios de Derecho y Ciencias Sociales 
se distribuirán en seis años lectivos.

Art. 2?»—Los tres primeros cursos se destinarán a la 
enseñanza de las Ciencias Sociales, y los tres 
últimos, al estudio especializado del Derecho 
Positivo Ecuatoriano

Art. 3?—«Concluido el ciclo en que se enseñe Ciencias 
Sociales, el alumno podrá obtener el Título de 
Licenciado en estas materias; así como, ter
minados los estudios de Derecho, se conferirá 
a quien lo solicite legalmentc el Título de Doctor.

Art. 4?—La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
conferirá también el Titulo de Abogado al Doc 
tor que hubiese cumplido con las disposiciones 
establecidas en la Ley y los respectivos Re
glamentos.

CIENCIAS SOCIALES

Art. 5?—.La enseñanza de las Ciencias Sociales com
prende las asignaturas que se estudiarán según 
el siguiente detalle:

Primer Año

Filosofía del Derecho./—Ciencia Política y Dere
cho Constitucional.—Ciencia Económica e inves
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tigación de los problemas económicos nacionales.

Segundo Año

Ciencia y Derecho Administrativo.—Ciencia de 
Hacienda y Estadística. — Derecho Internacional 
Público, Tratados de la República y Límites del 
Ecuador.

Tercer Año

Sociología.— Antropología, Criminología y Cien
cia Penal.— Historia del Derecho.

DERECHO ECUATORIANO

Art. 6"—La enseñ inza del Derecho Ecuatoriano com
prende el estudio de las siguientes Leyes.

Tercer Año

Código Civil (Personas y Cosas). Derecho Ro 
mano (Personas y Cosas).

Cuarto Año

Código Civil (Testamentos y Obligaciones.) De
recho Romano (Testamentos y Obligaciones). 
Código Penal.

Quinto Año

Práctica Civil.—Código de Comercio y de Mi
nería.— Ley Orgánica del Poder Judicial y Lc- 
gislación Obrera.

Sexto Año

Código de Policía. — Derecho Internacional Pri
vado.—Práctica Penal.—Medicina Legal. — Le
gislación Militar.

Art. 7?—Los Profesores están autorizados, cuando dic
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ten más de una asignatura, a establecer la pre- 
lación en las enseñanzas, según la naturaleza 
de las ciencias.

Art. 8?—Para obtener el Grado de Licenciado en Cien
cias Sociales, debe el alumno someterse a una 
prueba que comprenda todas las asignaturas 
de los tres primeros años del ciclo de Cien 
cías Sociales, con excepción del Derecho Ci
vil Ecuatoriano y Romano, en la parte corres
pondiente a Personas y Cosas.

Art. 9"—sTodos los Profesores encargados tle la En
señanza de las Ciencias que constan en el Plan, 
están estrictamente obligados a dar lecciones 
de las leyes ecuatorianas que se fundamenten 
en tales Ciencias; debiendo comprobar el cum
plimiento de este deber con los Programas de 
fin de año, que han de servir para que se rin
dan las pruebas.

Art. 10?—Siempre que el respectivo Consejo Universi 
tario haga la elección de Profesores Titulares, 
cuidará de que al mismo Profesor se le nom
bre para la enseñanza de asignaturas análogas, 
que tengan entre ellas la más perfecta relación. 

Art. ti?-1—El Consejo Universitario distribuirá las asig
naturas que constan en el Plan anterior, en
tre el número de Profesores que se determi
nan en los Presupuestos del Estado y del res
pectivo Instituto.

Art. 12?—Los alumnos que hubiesen iniciado sus estu
dios de acuerdo con los Planes anterioras, los 
terminarán conforme a las prescripciones esta
blecidas en ellos.

Art. 13?—Este Plan de Estudios para su vigencia, se
rá aprobado por el Consejo Universitario, co
mo lo dispone la letra b) del Art. 11 de la 
Ley de Enseñanza Superior y será obligato
rio en todas sus partes desde el 1? de Octu
bre de 1933 para las Universidades del Inte
rior, y para la de Guayaquil, desde el 1? de 
Abril del año próximo venidero.



Facultad de Ciencias Médicas

ESCUELA DE MEDICINA

Primer Año

Anatomía General y Descriptiva, y Disección (Pri
mer Curso).—Química Inorgánica.—Química Orgánica.

Las Escuelas de Guayaquil y Cuenca conservan el 
estudio de Botánica. La Universidad Central, a cam
bio de no consignab dicho estudio en su Plan, adopta
rá en el Reglamento de la Facultad una disposición 
«pie diga: "Para el ingreso a los estudios de Medici
na, será necesario que el aspirante se sujete a una prue
ba de admisión .sobre las siguientes materias: Física 
General, Química Inorgánica, Química Orgánica y Bo
tánica. Los alumnos que no satisfagan los requisitos 
reglamentarios, tendrán que cursar un año preparato
rio en el estudio de estas asignaturas; los que demues
tren en la prueba preparación suficiente, serán promo
vidos directamente al Primer Año de Medicina”.

Este requisito de un examen previo de aptitud, 
será adoptado por las demás Universidades, ciando lo 
crean conveniente, de acuerdo con el dictamen del res
pectivo Consejo Universitario; entonces,- se suprimirá 
también el estudio de Botánica en sus respectivos Pla
nes de Estudios.

Secundo Año

Anatomía Descriptiva (Segundo Curso) y Embrio
logía.—Histología Normal (Primer Curso).—Química
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Biológica.—Pe rasitología.

Tercer Año

Anatomía Topográfica.—Fisiología. —Histología (Se
gundo Curso).—Bacteriología.

El Plan de Estudios de los cuatro últimos años 
de la Universidad Central es aceptado por los seño
res Delegados de Guayaquil y Cuenca como una su
gerencia que se servirán presentarla en el seno de sus 
respectivas Facultades. Dicho Plan comprende las si
guientes materias:

Cuarto Año

Anatomía Patológica.—Patología General. — Patolo
gía Interna.—Patología Externa.

Quinto Año

Clínica Terapéutica y Materia Médica.—Clínica Mé
dica (Semiología). —Clínica Quirúrgica.— Técnica Qui
rúrgica.

Sexto Año

Clínica Obstétrica.—Clínica Médica.—Electro-Radio
logía.—Higiene.—'Medicina Legal y Deontología.

Séptimo Año

Grupo “yf".—Operaciones obstétricas.—Clínica Gi
necológica./—Clínica Dermatológica. —Urología.—Clínica 
Oftalmológica.

Grupo "B".—Clínica Psiquiátrica y Neurología — 
Clínica Pediátrica y Puericultura.—Clínica Oto-Riño- 
Laringológica.

La enseñanza de Farmacia y Toxicología, como 
materias de examen especial, será facultativa para ca
da Universidad.

La Asamblea deja especial constancia de su aspi-
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ración de que las Cátedras de Clínica Psiquiátrica y 
Medicina Tropical, en las Facultades de Quito. Gua
yaquil y Cuenca, sean dictadas por intercambio de Pro
fesores.

La Facultad de Guayaquil destinará a los cursos 
posteriores el estudio de Higiene que hasta hoy se ha 
venido haciendo en Segundo Año.

Las Facultades de Medicina harán constar en sus 
respectivos Reglamentos un artículo que diga: "En caso 
de presentarse a rendir las pruebas previas al Docto 
rado en una Universidad, aspirantes que hayan hecho 
todos sus estudios en otra, deberán sujetarse, para di
chas pruebas, a los Planes de Estudios vigentes en 
la Universidad donde realizaron sus estudios, lista dis
posición no se aplicará al caso de las pruebas de fin 
de curso”.



Facultad de Ciencias

ESCUELA DE FARMACIA

Primer Año

Química Inorgánica.—Química .Analítica Inorgánica 
Cualitativa (Teoría)..— Matemáticas Elementales.— Físi
ca Experimental.—Botánica.

Segundo Año

Química Orgánica.—Química Analítica Cualitativa 
Inorgánica (Práctica).— Química Analítica Cuantitativa 
Inorgánica (Teoría).—Botánica Aplicada a la Farmacia.

Tercer Año

Química Orgánica.—.Química Analítica Cuantitativa 
[Práctica].— Reconocimiento de Especies Orgánicas [Pri
mera Parte].-— Preparaciones Inorgánicas.—.Vulumetría 
Teórica.

Cuarto Año

Preparaciones Orgánicas.— Volumetría Práctica.— 
Reconocimiento de Especies Orgánicas (Segunda Par
te).— Farmacognosia.

Quinto Año

Química Biológica (Análisis de sangre, orinas, le-
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clic, etc.).—Farmacia Galénica.— 1 ligiene. Bacteriolo
gía.— Bromotología Deontología.—’1 oxicología y Quí
mica Lega).

NOTAS: i?—El Programa de la Escuela de Far
macia es mínimo y se debe desarrollar con toda inten
sidad; prefiriendo siempre los trabajos de investigación 
ejecutados por los alumnos con materias primas nacio
nales, de manera que el estudiante cpiede capacitado pa 
ra el ejercicio profesional en sus múltiples actividades 
y no se reduzca sólo al trabajo de despacho de fórmu
las magistrales.

2?—liste Plan será adoptado íntegramente por las 
diversas Escuelas de Farmacia, a medida que lo permi
tan sus posibilidades económicas.•


