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A principios de la década de los años 70, la Universidad Veracruzana como dependencia del 
Gobierno del Estado de Veracruz y siendo Rector el Lic. Roberto Bravo Garzón, estableció un 
Programa de Descentralización, como una estrategia para afrontar que en las ciudades de 
Xalapa y Veracruz se presentaban ya problemas de servicios y espacios con el aumento de la 
población estudiantil , y con el propósito de cumplir con las funciones sustantivas de docencia, 
investigación, difusión de la cultura y extensión de los servicios se crearon nuevas regiones 
universitarias. 

Con base en el análisis de las características socioeconómicas, se proyecto la demanda po
tencial de profesionales en cada región . Lo anterior respaldó la decisión de ubicar Facultades y 
escuelas profesionales principalmente en las áreas Técnica, Ciencias de la Salud y Económico
Administrativa en la región Orizaba Córdoba, en donde ya se ubicaba la Facultad de Ciencias 
Químicas y la Escuela de Enfermería, pero con un desarrollo industrial creciente y un incremento 
de la población demográfica secundaria que demanda. 

La Facultad de Medicina de la Región Orizaba-Córdoba nace el día 18 de febrero de 1974 y se 
ubicó en Cd. Mendoza, Ver. ocupando el edificio cedido por el Sindicato de Obreros de la 
Fábrica CIVSA, su fundación responde a una necesidad social de educación y salud ante el de
sarrollo de un sistema de salud local con servicios hospitalarios que demandaban la formación 
de recursos humanos para la salud con un enfoque humanista. Se destaca la relación educativa 
con el IMSS a cargo del Dr. Edmundo Guraieb Shible, ya que fue inicialmente parte de su 
plantilla médica de especialistas quienes fungieron como académicos de la Facultad; fue de 
hecho el Dr. Manuel Hernández Moreno, quien en esa época tenía el cargo de Jefe de Enseñan
za de la Delegación Veracruz Sur del IMSS con sede en Orizaba quien fungió como Encargado y 
quien por sus labores institucionales descargó sus responsabilidades en quien había sido su 
alumno en el IPN, el Dr. Porfirio Hernández Sánchez, quien fungió como encargado y dio la 
estructura y conformó la plantilla de los primeros académicos de la institución, la mayoría 
procedente del IMSS y los menos del Hospital Civil y la Secretaría de Salud. 

Cuarenta y tres años han pasado y en ese proceso la razón de ser de la Facultad se define en 
su misión. La Facultad está comprometida a formar médicos cirujanos competentes para 
promover la salud, prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar las enfermedades que afectan a la 
población; a través de un programa educativo de calidad , pertinente, que fomenta la investiga
ción , distribución del conocimiento, innovación y la sustentabilidad. 

El futuro de la Facultad se vislumbra en su visión: en el año 2025 el programa educativo de 
Licenciatura de Médico Cirujano de la Universidad Veracruzana es reconocido por formar 
profesionales competentes y humanistas en los ámbitos estatales, nacionales e internacionales; 
a través de la docencia, investigación, difusión de la cultura , y vinculación con los sectores de la 
sociedad, con una organización académica y administrativa moderna, innovadora y sustentable, 
fundamentada en la legislación universitaria . 


