
 

 

 

 

 

Carafí, José María (Montevideo, 1853 – 1895) 

 

Decano de la Facultad de Medicina (1884 - 1885, 1885 - 1887).  

Completó sus estudios secundarios y terciarios en el exterior, cursando el bachillerato e 

iniciando su carrera de medicina en Barcelona (1871-1873). Se trasladó luego a Montpellier 

(Francia), donde asistió a la Facultad de Ciencias Médicas, y posteriormente a París, 

graduándose en Medicina y Cirugía en 1881. Al año siguiente regresó al Uruguay, y en 1984 fue 

designado Decano de la Facultad de Medicina. A partir de 1885, combinó esta tarea con el 

dictado del curso de Anatomía II, en remplazo de Julio Jurkowski. 

De adscripción filosófica positivista, Carafí acompañó las reformas promovidas por Vásquez 

Acevedo desde el rectorado. Durante su actuación al frente de la institución, procuró 

regularizar el dictado de los cursos y promovió el aumento de las exigencias de los mismos, así 

como el incremento de las tareas prácticas. Su rigor disciplinario provocó enfrentamientos con 

los estudiantes.  

En ese período se dictó el primer Reglamento interno de la Facultad de Medicina, y se produjo 

la denominada “nacionalización” de la misma, ya que el cuerpo docente, compuesto hasta ese 

entonces por estudiosos extranjeros, pasó a estar integrado crecientemente por médicos 

uruguayos, formados en el país o en el exterior, particularmente en la escuela francesa. 

Se produjeron además mejoras locativas, y se instaló la Clínica Oftalmológica, el Laboratorio 

Bacteriológico, y el Laboratorio Pasteur, este último con el fin de conservar el virus profiláctico 

de la rabia. Desde estos servicios se apuntaba a colaborar con el mejoramiento de la higiene y 

la salud pública, ayuda que se efectivizó particularmente durante la epidemia de cólera de 

1886. Paralelamente, se comenzaron los estudios de Farmacia. 

Además de ejercer el decanato de la Facultad de Medicina, Carafi participó en otras instancias 

de dirección institucional. Integró el Consejo Universitario, encontrándose en 1889 entre 

quienes obtuvieron votos en la elección de la terna para rector. 

Actuó en diversas instituciones del ámbito médico, presidiendo el Consejo de Higiene, y la 

Sociedad de Medicina. 

 

 



[Información tomada de la ficha redactada por Laura Reali en el marco del proyecto inédito 
dirigido por M. Blanca Paris de Oddone, 'Diccionario de Personalidades de la Universidad de la 
República 1849-1973'. Este proyecto, radicado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, formó parte de las actividades patrocinadas por Universidad de la República -
Comisión del sesquicentenario de su instalación en 1999. El original se encuentra en el fondo 
personal de Blanca Paris en el Archivo General de la Universidad de la República (AGU)] 
 


