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Primer Egresado de la Carrera de Cirugía Dental 

 
 
A lcibíades Ramírez Guerra nació en Santo Domingo el 3 de febrero de 1873. 
Fueron sus padres Federico Ramírez y Elena Guerra, quienes procrearon otros 
dos hijos: Carlos y Federico. Se gradúa de bachiller en Ciencias y Letras en 
1896. Un año más tarde presenta y aprueba su examen ante el Juro Médico, 
que lo acredita como Cirujano Dentista (título no académico). Se presentó 
como estudiante libre en el Instituto Profesional y aprobó el examen; de esta 
manera el 27 de octubre de 1900 queda investido como el Primer Egresado de 
la Carrera de Cirugía Dental, título No. 393, del folio 18 del libro de grados y 
títulos. En 1906 se traslada a La Habana, Cuba, donde realiza un 
entrenamiento en el Colegio Dental y, luego, presenta la reválida.  
 
En 1907, a su regreso al país, ingresó como profesor al Instituto Profesional, y 
continuó sus labores en la Universidad de Santo Domingo. Era profesor de la 
asignatura “Dentística Operatoria” y director de la Cátedra de Cirugía Dental. 
Por su mediación ante el presidente Ramón Cáceres se obtuvo un local y la 
primera unidad dental para esta carrera. Además, fue catedrático de las 
siguientes asignaturas: Metalurgia, Química, Mecánica Dental, Prótesis Dental 
y Ortodoncia. Fue director y decano de la Facultad de Cirugía Dental, 
respectivamente. 
 
El doctor Ramón de Soto Ruiz en su opúsculo sobre la historia de la 
Odontología afirma que el doctor Ramírez Guerra “En 1942 es jubilado con la 
honrosa categoría de Profesor Emérito de la Facultad de Odontología con 
pensión del Estado, por su larga y magnífica labor docente en la precitada 
Facultad. Como protesista puede decirse, que fue un artífice. En dentística 
operatoria, manejaba con gran habilidad el martillo para condensar la hoja de 
oro en las restauraciones de ángulo”. 
 
Estuvo casado con la señora Lucila García Gautier y tuvieron tres hijos: 
Lucila, María y Alcibíades.  
 
 
 
 

 



 
El primer egresado, primer catedrático y primer director de la carrera de 
odontología falleció en su ciudad natal el 27 de septiembre de 1944, a los 71 
años de edad. El vespertino “La Nación” en una nota necrológica señalaba que 
“La labor del doctor Ramírez Guerra en el seno de la más vieja universidad de 
América fue siempre digna del mayor encomio, primero en la Escuela de 
Odontología del antiguo Instituto Profesional y luego en la Facultad de 
Cirugía Dental, en las cuales se distinguió por su cultura, por el cabal 
conocimiento que tenía de la asignatura a su cargo, Dentística Operatoria, y 
por el entusiasmo y amor que dedicó a nuestro más alto plantel. Fue por ello 
admirado por sus compañeros de docencia y sinceramente querido y respetado 
por los estudiantes.” 
 


