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Carta al Editor

Un biólogo en la Facultad de Medicina: breve reseña biográfica de
Alejandro Méndez Pereira
A biologist in Medical School: brief biographical sketch of Alejandro Méndez Pereira

E

ste 2021, la Facultad de Medicina de la
Universidad de Panamá cumple 70 años
de fundación, motivo por el cual, se han

redactado diversas alusiones al tema, entre las que
podemos mencionar la del exdecano de la Facultad,
Enrique Mendoza (2021) [1], titulada “Los 70 años de
fundación de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Panamá”. Aquella carta al editor,
publicada en esta misma revista, versa brevemente
sobre la historia de la facultad, su evolución y sus
desafíos en la actualidad.
Un aspecto interesante que nos motiva a escribir
este documento es la somera mención de Alejandro
Méndez Pereira como parte importante en la
creación de la facultad, junto a sus hermanos Octavio
Méndez Pereira, fundador y primer rector de la
Universidad de Panamá y Gustavo Méndez Pereira,
decano de la Facultad años más tarde. En esta carta

Figura 1. Profesor Alejandro Méndez Pereira

no buscamos abordar la historia de la facultad,

Primer decano de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Panamá.

considerando que ya existe documentación de la
misma; por el contrario, nuestro objetivo es rendir

Fuente: Alonso Roy (2001).[2]

homenaje a su primer decano, Alejandro Méndez
Pereira (ver Figura 1).
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Alejandro Méndez Pereira se gradúa con el primer

valiosos aportes a la enseñanza en la época, además

puesto de honor en el Instituto Nacional de Panamá

de su ardua labor por hacer realidad lo que en ese

(promoción 1915). En 1920, obtiene el título de

momento parecía una utopía, se le concede el título

profesor de Estado en Ciencias Biológicas en la

de Decano Honorario de la Facultad de Medicina.

Universidad de Chile, convirtiéndose en el primer

Finalmente, después de una próspera carrera

panameño en obtener un título en Biología. En 1928,

académica, fallece el 21 de mayo de 1985. En junio

realiza estudios sobre organización de museos y

de ese mismo año, la Asamblea Legislativa de

laboratorios de ciencias en Estados Unidos. Recibió

Panamá crea el Premio Nacional de la Ciencia que

el grado de doctor honoris causa de la Facultad de

lleva su nombre, con el propósito de honrar a

Ciencias de la Universidad del Cuzco (Perú) en 1949

panameños y panameñas que se distingan por sus

por sus investigaciones en áreas como la botánica,

ejecutorias en el campo de las ciencias y que hayan

zoología y arqueología.[3] Entre sus labores

realizado aportes significativos al desarrollo nacional

académicas podemos mencionar que fue: profesor

en las diversas áreas de la actividad científica (ver

de Anatomía Vegetal y Botánica Farmacéutica en la

Figura 2).

Universidad de Panamá, fundador del Museo de
Ciencias Naturales en 1925, siendo su primer
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director hasta 1936; miembro de la Asociación de
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Figura 2. Gaceta oficial del órgano de estado para la creación del Premio
Nacional de Ciencia Alejandro Méndez Pereira
Fuente: Ley No. 4 de 21 de junio de 1985.[4]

Karla Agrazal *, Damaris Tejedor †, Yostin Añino ‡
*Estudiante de Arquitectura de la Universidad de Panamá, Panamá
†Directora del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá, Panamá
‡Profesor e Investigador del Museo de Invertebrados G.B. Fairchild de la Universidad de Panamá
www.revistamedicocientifica.org

15

