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La oportunidad en tantos años de observar los portentosos avances 
de la medicina en dos siglos diferentes y haber colaborado en la 
preparación de las jóvenes generaciones y la satisfacción mayor de 
haberme visto superado por mis alumnos, pensando que en alguna  
forma colaboré a que esto sucediera.

 ¡Debo, quiero y puedo!, constituyen la fórmula mágica para lograr 
cualquier objetivo o transformar los sueños en realidades

Francisco Alfaro Baeza





Francisco Alfaro Baeza

N
ació en Guadalajara, Jalisco, el 17 de Septiembre de 1927; recibió la instrucción básica en el Colegio Jalisco y la 

secundaria en el Colegio Cervantes; el nivel medio superior lo cursó primeramente en el Cervantes y después 

en la Escuela Preparatoria de Jalisco. Obtuvo el título de Médico Cirujano y Partero de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Guadalajara, el 15 de Diciembre de 1951; la especialidad, la Maestría y el Doctorado en Ginecología 

en su Alma Mater y en la Universidad Johns Hopkins.

 Es fundador de la Maestría y del Doctorado en Ginecología de la Universidad de Guadalajara. Fue director de 

la Escuela de Graduados. Fundó además, el Servicio de Endoscopía Ginecológica en el Hospital Civil “Fray Antonio 

Alcalde”, la residencia en la misma especialidad y logró su internacionalización al conseguir que la Universidad 

Johns Hopkins designara al Hospital Civil como “Centro Internacional de Adiestramiento” de sus programas educa-

tivos de Alta Especialidad en Endoscopía Ginecológica. Ha demostrado sus técnicas en cursos y conferencias.
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Es además pionero de la Laparoscopía Ginecológica Operatoria Mexicana. En la transmisión de imágenes de 

un procedimiento endoscópico in vivo, desde los quirófanos del Hospital Civil a Europa y Sudamérica ha obtenido 

mucho éxito. Fundó la Unidad de Informática Clínica del Servicio de Ginecología conectada a Bancos de Datos inter-

nacionales. Es autor del primer Expediente Clínico Electrónico del Occidente del País (DataLap 7) para el Servicio 

de Endoscopía Ginecológica del Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”.

Actualmente, es el Jefe de División de Ginecología y Obstetricia del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara y 

Profesor Investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara. Ha 

escalado los puestos asistenciales  y académicos de investigador, desde asistente, hasta jefe de servicio y director de 

División de Endoscopía Ginecológica. 

Ganó la beca Kellogs por oposición para ser el primer profesor de tiempo completo de Ginecología de la UdeG. 

Obtuvo la cátedra de Clínica de Ginecología de la Escuela de Medicina por concurso de oposición, y la Jefatura del 

Servicio de Ginecología del Hospital Civil de Guadalajara.

Es discípulo de Delfino Gallo y de Miguel Baeza. Se desempeñó como professor advisor de la Universidad Johns 

Hopkins, y convivió con Patrick Steptoe, quien logró el primer bebé de probeta en el mundo; y a Howard Jones, el 

8



primero en los Estados Unidos de América (USA) en utilizar las técnicas de fertilización in vitro y transferencia de 

embriones, en Seúl, Korea y en Norfolk, VA, USA. Colaboró con Howard Jones, Aníbal Acosta y Efraín Pérez Peña 

en lograr el primer bebé de probeta mexicano.

Ha representado a la Universidad de Guadalajara, al Hospital Johns Hopkins y al antiguo Hospital Civil de Gua-

dalajara como profesor huésped de Cirugía Endoscópica Avanzada en la Clínica Dexeus de Barcelona. Ha sido ade-

más, invitado por universidades de 14 países, para impartir cursos y demostraciones quirúrgicas sobre laparoscopía 

ginecológica. 

Igualmente, representó al hemisferio occidental en la Reunión Asiática Safety of Voluntary Surgical Contracep-

tion, Report of an Expert Commitee, de Manila, Filipinas.

Ha sido un emprendedor que tuvo participación activa en múltiples reuniones encabezadas por el Dr. Enrique 

Álvarez del Castillo, Ex Gobernador del Estado de Jalisco, y el Lic. Ex Raúl Padilla, Ex Rector de la Universidad de 

Guadalajara, con el objeto de planear la estructura y su funcionamiento de lo que es el nuevo Hospital Civil de Gua-

dalajara, así como la elaboración del Reglamento del “Complejo Médico del Hospital Civil de Guadalajara” con la 

colaboración de la Mtra. María Esther Avelar, denominación que fue cambiada a la entrada del Ex Gobernador, Lic. 

Guillermo Cosío Vidaurri. 
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Tuvo también participación, siendo Director de la Escuela de Graduados, en la planeación de foros de trabajo 

y consulta para la transformación histórica que se realizó en bien de la Universidad de Guadalajara al transformarla 

en Red Universitaria, y que de paso involucró a los hospitales universitarios  “Fray Antonio Alcalde” y “Juan I. Men-

chaca,” a los que el Dr. Alfaro Baeza sigue llamando “Complejo Médico Universitario, Hospital Civil de Guadalajara”, 

que desde 1998 es el Organismo Público Descentralizado, denominado Hospital Civil de Guadalajara, integrado por 

las dos unidades hospitalarias. 

Reconocimientos

Su trayectoria académica es muy basta, por lo que se enuncian algunos de los reconocimientos más importantes:

1.  The National Family Planning and Reproduction Health Association, Inc., de Washington DC USA.

2.  Presidente Honorario del Congreso de la Asociación Mexicana de Endoscopía Ginecológica y Microciru-

gía, celebrado en Guadalajara, Jalisco.

3.  Por asesorías brindadas al Comité Organizador del II Congreso Nacional de Ginecología y Obstetricia, la 

Federación Mexicana de Asociaciones de Ginecología y Obstetricia (FMAGO), la Sociedad de Ginecología de 

Guadalajara y la V Región de la FMAGO.

4.  “Médico del Año”, por la Administración y Cuerpo Médico del Hospital México-Americano.
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5.  Presidente Honorario del 3er Congreso Internacional de Avances en Medicina del Hospital Civil de Gua-

dalajara OPD, 1998.

6.  Presea del Gobierno de Jalisco por vigencia en activo de Adultos Mayores.

7.  Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” por 60 años de servicio, 2011.

8.  Por su trayectoria académica en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Gua-

dalajara.

9.  Medalla de Mentor, por la Universidad de Guadalajara, a sus 51 años de docencia, 2013.

Publicaciones

1.  Coautor del  libro Safety of Voluntary Surgical Contraception –Report of an Expert Committee, publicado en 

Manila, Filipinas. 1983. 

2.  Análisis y conclusiones de la Reunión Internacional de Seguridad Laparoscópica, Ajijic, Jalisco, 1984.

3.  Libro Relato y Comentarios sobre International  Workshop in Prevention of Accidents and Complications in  

Endoscopic Voluntary Surgical Contraception, México- Central America and Caribean, del que fue nominado 

Coordinador por AVS de Nueva York,  realizado en Antigua, Guatemala, 1984.

4.  Coautor del libro Health and Life in the World’s 100 Largest Metropolitan Areas, 1990.
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5.  Agridulce de una Vida, 1994.

6.  Editoriales y comunicaciones científicas del blog de difusión de la División de Ginecología y Obstetricia 

del Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”, 2007-2013.

7.  Conducta Sexual de la Mujer Mexicana (en proceso de revisión).

Investigación en proceso de desarrollo  

1.  Citología líquida vs Papanicolaou convencional en el diagnóstico temprano del cáncer de cérvix.

2.  Utilidad del Ácido Tranexámico en hemorragias ginecológicas.

3.  El uso de inmuno-citoquímica en Citología Cervical, Utilizando P16 ink4a, como biomarcador molecular en 

la detección precoz del inicio oncogénico de las lesiones precursoras de Ca de Cx  generadas por el Virus del 

Papiloma Humano de alto riesgo, en colaboración con el Profesor Patricio Gariglio de la Universidad de Chi-

le, actualmente Investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional.   



Su sensibilidad y personalidad es reconocida por la comunidad académica y científica:

Contrastan en Alfaro Baeza su afinidad por las matemáticas y el pensamiento exacto, ingredientes con 

los que matiza sus acciones. El romanticismo y sensibilidad caracteriza y significa sus emociones. Sin 

embargo, en Agridulce de una vida, nos muestra una sola faceta, de su personalidad, la sensibilidad.

Oscar Aguirre Jáuregui, 1994

Es el resumen de un líder académico y científico dedicado a la ciencia en medicina, como asimismo lo menciona el 

Dr. Alfaro al referirse a sus satisfacciones a lo largo de su vida: 

“Algunos hechos fueron hitos y días de vino y rosas en el transcurso de mi vida académica”.
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Se otorga el título de Maestro Emérito de la Universidad

de Guadalajara al Dr. Francisco Alfaro Baeza, por su excepcional trayectoria

en las ciencias médicas, especialmente la ginecología laparoscópica, en la docencia

e investigación, tanto en la Universidad de Guadalajara como en entidades

de salud nacionales e internacionales.

Guadalajara, Jalisco, México, a 26 de febrero de 2014.



Universidad de Guadalajara
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