
 

 

 

 

 

Ferreira, Fermín (Bahía, Brasil, s.d. – Montevideo, 1877) 

 

Médico, político, catedrático y rector de la Universidad de la República (1861-1864 y 1865-

1867). Nació en la ciudad de Bahía, Brasil, en la primera década del siglo XIX. Sus padres se 

trasladaron a la ciudad de Montevideo, cuando él era aún un niño; al poco tiempo, la familia 

Ferreira hizo amistad con Lucas Obes quien cobró gran afecto por Fermín y en cuya casa 

residió. A comienzos de la segunda invasión portuguesa, Obes temió que la nacionalidad de su 

entenado pudiera provocarle dificultades al joven, razón por la cual lo hizo embarcar para 

Buenos Aires en 1816, a fin de que pudiera continuar en esa ciudad los estudios iniciados en 

Montevideo. Desde temprano, Ferreira demostró una clara afición por las Ciencias Naturales, 

lo cual lo llevó a cursar estudios de Medicina, hasta recibirse de profesor en cirugía en 1826. 

Estando ya muy avanzado el proceso de su formación académica, ofreció sus servicios 

profesionales al gobierno de las Provincias Unidas, que le confirió el empleo de cirujano del 

ejército con grado de capitán, el 12 de agosto del mismo año. 

Una vez iniciada la campaña contra el Imperio del Brasil, acompañó a las fuerzas republicanas 

que operaban en Río Grande. Luego de que concluyó la guerra, Ferreira regresó a Buenos 

Aires, y completó su carrera recibiéndose de médico cirujano el 7 de mayo de 1829. Al poco 

tiempo, se embarcó rumbo a la ciudad de Montevideo, donde el Gobierno Provisorio lo 

nombró Cirujano Mayor Interino del Ejército, el 14 de diciembre del mismo año. 

Creado por decreto el 16 de setiembre de 1830, el Consejo de Higiene Pública, Ferreira entró a 

figurar en él, previo reconocimiento oficial de su título, a partir de entonces, inició una nueva 

vida profesional en el país de su adopción, comenzando sus actividades en las salas del 

Hospital de Caridad. 

El 26 de noviembre de 1842, ya en plena Guerra Grande, y a la solicitud del Presidente 

Fructuoso Rivera, que se lamentaba de la falta de servicios facultativos en sus fuerzas militares, 

Ferreira se integró al ejército. Los primeros servicios de sanidad puestos en planta en febrero 

de 1843, le fueron confiados prontamente, lo mismo que un puesto en la dirección del 

Hospital Militar, que se estableció el 23 de octubre de ese año. 

Miembro fundador del Instituto Histórico y Geográfico desde 1843, figuró en el de Instrucción 

Pública y el 15 de julio de 1849 fue designado vocal del Consejo Universitario. Rector de la 



Universidad por el voto de la sala de doctores el 18 de 1859, se lo volvió a elegir en 1863 y 

1865 pero fue deportado a Buenos Aires por su sospechoso de simpatizar con la Revolución 

Libertadora de Venancio Flores. 

Su rectorado en la Universidad de la apuntó desde un comienzo, a la reorganización y a la 

transformación de la institución que presidía. Así por ejemplo, en 1861 se inauguró la Cátedra 

de Economía Política, que establecida en el plan de estudio del 49 no había llegado a dictarse a 

pesar delos reiterados reclamos de catedráticos y estudiantes. Con el inicio de los cursos que 

dictó el Dr. Carlos de Castro, un hálito de renovación inundó la Universidad uruguaya, lo que se 

manifiesta en el propio Mensaje del Rector a la Sala de Doctores, y lo traducen las actas de las 

sesiones del Consejo. La juventud concurrió a la Universidad en un número mayor, al tiempo 

que renació el entusiasmo de los primeros tiempos de la institución. Por otra parte, Ferreira 

insistió en la necesidad de una reforma radical de los reglamentos y los planes de estudio, 

luchando tanto dentro como fuera de los claustros para consolidar el prestigio de la 

Universidad y tratando de elevar s nivel científico. Asimismo, observó a aquellos integrantes 

del Consejo que, siendo miembros designados no asistían con regularidad a las sesiones o 

directamente se desentendían de sus responsabilidades. Al fin de su primer período, la 

Universidad celebrara algunos modestos, pero significativos logros: la creación del aula de 

Náutica, el acrecentamiento del número de estudiantes, y la integración de comisiones para el 

estudio de las reformas proyectadas. En el año 1864, la crítica situación del país en materia 

política repercutió profundamente en el ámbito universitario. Fermín Ferreira fue detenido 

una vez más por ser sospechoso de simpatizar con la “Revolución Libertadora” del general 

Venancio Flores y, posteriormente debió sufrir el destierro de Buenos Aires; poco tiempo 

después, el Consejo Universitario era disuelto, por orden del gobierno provisorio de Atanasio 

Aguirre. 

En marzo de 1865, luego del triunfo florista, fueron reintegradas las antiguas autoridades 

universitarias a sus puestos. Ferreira volvió a presidir la Junta de Higiene Pública el 2 de mayo, 

y el 18 de julio, fue elegido por cuarta vez rector. Aunque la guerra civil había diezmado las 

filas de la Universidad, y la Guerra del Paraguay que recién se iniciaba, habría que obstaculizar 

los intentos de reorganización iniciados por Ferreira. En 1867 se creó la cátedra de Historia, 

encomendada a un profesor italiano. Luigi Desteffanis, quien coparticipó desde sus clases 

aportando a la enseñanza media uruguaya los principios de la ideología liberal procedentes del 

medio europeo. 

El rectorado de Fermín Ferreira finalizó ese mismo año. A modo de síntesis, se puede afirmar 

que fue la suya una etapa de consolidación institucional, después del agitado decenio anterior, 

aunque buena parte de sus iniciativas resultaron bloqueadas por la situación económica del 



país y políticamente dominante. Entre las postergaciones que más debieron lamentarse se 

encontraba su proyecto para crear una modesta Aula de Medicina. Sus objetivos prioritarios 

apuntaron pues, a la reforma de los planes de estudio, la apertura de nuevas cátedras, y el 

mejoramiento de la organización interna. 

Murió el 10 de octubre de 1877. 

 

 

 

[Información tomada de la ficha redactada por Juan Andrés Bresciano 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).] 
 

 

 


