
HISTORIA 

En 1974 como parte del Proyecto de descentralización de la Universidad 

Veracruzana, debido a la concentración de alumnos en las ciudades de Xalapa y 

Veracruz y la gran demanda de alumnos. Se plantea la posibilidad de crear la 

Unidad Multidisciplinaria de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de Minatitlán. En 

el mes de agosto de 1975, se presenta el Proyecto al Señor Rector Roberto Bravo 

Garzón, acompañado del Dr. Horacio Díaz Cházaro, Jefe de los Servicios 

Coordinados de Salud Pública del Estado; Dr. Antonio Pérez Díaz, Jefe del Área de 

Ciencias de la Salud; Arq. Alberto Mendoza Brida, Director de Proyectos y 

Construcciones de la Universidad Veracruzana; y por la comunidad de Minatitlán, 

en ese momento representado por el Sr. Víctor M. Ceballos Pavón, Presidente 

Municipal; el Sr. Sergio Martínez Mendoza, Srio. General del Comité Ejecutivo 

Nacional del STRM. El señor Héctor Luís Zaraus, Diputado Local; el Dr. Mario 

Velázquez Luna, Director de la Clínica del IMSS y otras numerosas personalidades 

de diferentes agrupaciones civiles; este acto se llevó a cabo en el recinto principal 

de las instalaciones del Club ADM. En esta reunión después de la recepción, toma 

la palabra el Señor Rector y manifiesta que la expansión de la Universidad 

Veracruzana incluye a la Ciudad de Minatitlán, Ver. por cubrir los requerimientos 

mínimos de personal calificado, para ser miembro de la Universidad así como del 

análisis de la situación socioeconómico y demográfica de esta ciudad y por eso fue 

escogida para instalar en ella la Unidad Multidisciplinaria de Ciencias de la Salud, 

que aquí sería fundada la Facultad de Enfermería y la Facultad de Medicina, y que 

en fechas posteriores se agregarían de acuerdo a las necesidades y recursos, las 

Facultades de Trabajo Social y Odontología, desde luego dado por hecho que se 

establecieran las Áreas de Iniciación Universitaria, Área de Humanidades. El 17 de 

Septiembre de 1979, se inician las actividades de la Facultad de Odontología, 

siendo los maestros fundadores de la Facultad de Odontología en Minatitlán: el Dr. 

Jorge Raúl del Torno Abreu, la Dra. Xóchitl Martínez Ramírez, el Dr. Salvador Zarate 

y la Dra. Lourdes Porras, se contó con un ingreso de 28 alumnos, el Director de la 

Unidad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social en 1979 era el Dr. Mario Velázquez 

Luna y Coordinador de la Facultad  de Odontologia es Dr. Jorge Andrés Sánchez 

de 1980-1982 

Directores. 

 Dra. Noemí Pereyra Quinto (1982-1984) 

 C. D. Jorge Raúl del Torno Abreu (1984-1991) 

 C. D. Antonio Férez Aguirre (1991-1993) 

 Dr. Gustavo Pérez Montes (1993-1996) 



 C. D. María del Carmen Ríos Gracia (1996-1999) 

 C. D. Javier Gastón Pérez Ortiz (1999-2008) 

 Dr. Gustavo Pérez Montes (2008-2012) 

 C. D. Jorge Raúl Del Torno Abreu (2012-1017) 

 Mtro. Juan Antonio Castañeda Felgueroso (2017-a la fecha). 

 

El 14 de abril de 1980, la Rectoría designó el Dr. Jorge A. Sánchez García como 

Coordinador de la Facultad de Odontología, el cual se avocó a lograr los objetivos 

de la institución con el total apoyo de las autoridades de la unidad central. Se 

promovieron los proyectos de construcción, difusión, áreas de trabajo y personal 

académico capacitado, modificación de inmuebles. Uno de los objetivos prioritarios 

fue la contracción de lo que serían la Clínica No. 1, con 20 unidades dentales, 

esterilizadores y un compresor, sala de espera, cuarto de rayos X y un cuarto de 

revelado; así como el Laboratorio Dental No. 1, con 5 motores y mesa de trabajo, 

dos recortadoras de yeso, 3 sopletes, lavabos especiales, filtros de agua. La 

construcción se realizó bajo la dirección del Arq. Víctor Hugo Jiménez, designado 

por la Rectoría, quien tomó en consideración la ubicación de la unidades dentales 

para el cumplimiento de los fines académicos, además de la iluminación, la 

ventilación y las áreas de trabajo para comodidad de los alumnos y pacientes. 

Gracias a su intervención el 18 de febrero de 1981, se inauguró la Clínica No. 1, 

para que La Primera Generación que entraba a clínica en tercer semestre lograra 

los objetivos académicos, teóricos prácticos que marcaba el Plan de Estudios; 

considerando este hecho de gran importancia para la Carrera ya que, apartar de 

este semestre la mayoría de las asignaturas son eminentemente clínicas. El periodo 

de Coordinación del C. D. Jorge Andrés Sánchez García concluyó en abril de 1982. 

En Abril de 1982 es nombrada por junta académica en una terna la Dra. Noemí  

Pereyra Quinto y seleccionada por el Sr. Rector Héctor Salmerón Roiz, el 29 de abril 

de 1982, durante ese periodo la Facultad de Odontología se integra a la Facultad 

de Medicina, Trabajo Social y la Facultad de Enfermería, como un equipo 

multidisciplinario de salud, participando en actividades enfocadas a la comunidad 

en las zonas rurales, suburbanas y urbanas, promoviendo el fomento a la salud, el 

diagnóstico y tratamiento de las patologías bucales, vinculándose con UNICEF. El 

periodo de Dirección de la Dra. Noemí Pereyra Quinto concluye en Junio de 1984. 

Siendo nombrado después Director de la Facultad el Dr. Jorge Raúl del Torno Abreu  

del 1984 al 1991. 

En 1984, se hizo la Clínica No. 2 con el presupuesto de la Universidad Veracruzana, 

inaugurándose en Septiembre de ese mismo año con las doce Unidades Dentales, 



las cuales se destinaron a los alumnos de 8vo. Semestre. Posteriormente se terminó 

la construcción del Laboratorio No. 2, además se compraron cuarenta bancos 

operatorios, un soplete, dos centrífugas y un amalgamador. En 1985, se hicieron las 

mesas de trabajo y lavabos del Laboratorio No. 2, a través de la Delegación 

Regional, con el presupuesto de la UV. En 1986, se compraron cinco equipos 

dentales marca Nipomex, instalados en la Clínica no. 1, cuatro negatoscopios, cinco 

motores de baja velocidad de laboratorio, dos punteadoras para ortodoncia. 

De 1984 a 1986, se llevó a cabo un Programa de Salud Bucal de la Facultad, junto 

con la UNICEF que incluía pláticas de fomento a la salud oral, aplicaciones tópicas 

de flúor, profilaxis, extracciones y amalgamas en las escuelas primarias, con 

alumnos de tercer semestre y pasantes, durante el periodo de Dirección General el 

Dr. Luís Fernando Pérez Arcos, este convenio con UNICEF se termina, ya que 

UNICEF proporcionaba el material odontológico para lograr este propósito. 

El 26 de Septiembre de 1986, se inicia el proyecto de modificación del Plan de 

Estudios de la Facultad, primero a través de reuniones de Directores, de Juntas de 

Consejo Técnico y de reuniones académicas, así que se obtuvieron las propuestas 

que se presentan nuevamente en la Junta de Directores, posteriormente se 

presentan ante las Juntas Académicas de las Facultades para su aprobación. 

En 1987, se reúnen la Academias para analizar los Programas de materias y se 

reestructura para integrar lo que sería el Nuevo Plan de Estudios, que es aprobado 

por Junta Académica, en Agosto de 1988, y en 1989, se aprueba el Consejo de 

Área, realizada en Veracruz, Ver. En 1987 se instalan cinco equipos dentales marca 

Zenit, para la Clínica No.1. De 1987 a 1990, la Facultad participó en el Concurso 

Nacional de Conocimiento CEMEO, obteniendo los siguientes lugares en 

conocimientos, 7º en 1987, 5º en 1988, 4º en 1989 y 3º en 1990. 

En 1988, se publicó solo un número de la revista llamada “ODONTOS-MINA”, con 

un tiraje de 150 revistas. En 1988 se compraron 2 equipos de Rayos X. El 27 de 

Enero de 1989 a iniciativa del C. Rector Salvador Valencia Carmona, se crea el 

Fideicomiso, como una alternativa de funcionamiento para el mejoramiento 

académico, planteada en Consejo Universitario, como una respuesta ante la crisis 

económica por la que atravesaba el país y la misma Universidad, con la intención 

de realizar de una mejor manera las actividades académicas. 

De 1984 a 1991, se realizaron Cursos de Actualización Odontológica Continua 

promovidos por la Dirección de la Facultad a través del presupuesto, a excepción 

del curso de Odontopediatría, que se llevó a cabo por medio de los fondos del 

Fideicomiso de La Facultad de Odontología, y con donativos de empresarios de la 

comunidad y solicitando continuamente apoyo a la Vice - Rectoría y al Área de 

Ciencias de la Salud, se pintaron las Clínicas, se reparó el Aparato de Rayos X, se 



colocaron filtros, se contrató a un Técnico para la reparación y mantenimiento de 

las Unidades Dentales de las dos clínicas, logrando al término de su periodo la 

funcionalidad de las clínicas en un 90%. En 1991, se remodeló un aula de la Unidad, 

ampliándose para integrar lo que ahora es la Clínica No. 3. Se le instalaron cristales 

a las ventanas, se construyó un mueble para almacén y distribución de material 

odontológicos. Se acude a los comercios de la región solicitando apoyo y 

proporcionando donativos, como son planchas, una lámpara, licuadoras, las cuales 

se rifaron obteniendo como producto la cantidad de $5,000.00. 

Por medio de FOMES, se consiguieron dos aparatos de Rayos X, las 18 unidades 

dentales, un sistema de filtros de rayos ultravioletas, y el material para la instalación 

y la readaptación del compresor. El periodo del Dr. Antonio Férez Aguirre concluye 

en marzo de 1993. En marzo de 1993, el Dr. Gustavo Pérez Montes, es propuesto 

en la terna por Junta Académica y designado Director por el Rector Emilio Gidi 

Villarreal. Al tomar la Dirección de la Facultad se contaba con tres clínicas 

funcionando y se inauguró la Clínica No. 4. Este proceso de mantenimiento y 

reparación continua se llevó a cabo, con los ingresos de las propias clínicas. 

A través del sistema FOMES, se solicitó la remodelación del Laboratorio Dental 

No.2, el cual es inaugurado el 3 de Junio de 1993. El laboratorio cumple un objetivo 

doble: la enseñanza del laboratorio dental a los alumnos y el sistema de 

autofinanciamiento para la misma Facultad. Actualmente se solicitó a FOMES, una 

Unidad Móvil, que vendría a satisfacer las necesidades Académicas de la Facultad 

y la extensión del servicio a la comunidad. El siguiente periodo de Dirección se lleva 

a cabo de 1996-1999. En 1998 los estudiantes de la Facultad de Odontología de 

Minatitlán obtienen el Primer Lugar, en el Concurso de Conocimientos llevado a 

cabo en la Ciudad de Monterrey. N.L. 

Se inician los trabajos de todo el profesorado de la Facultad para el ingreso al Nuevo 

Modelo Educativo de la Universidad Veracruzana, nivel licenciatura. Se acuerda por 

Junta Académica, la conveniencia para esta Facultad el ingreso a un nuevo modelo 

educativo, más acorde, que responda a las necesidades y requerimientos de la 

sociedad. 

El 100% de la planta docente de la Facultad asiste a la Capacitación para el ingreso 

al Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), a través de la elaboración de los 

trabajos correspondientes al Diseño Curricular del Modelo para la enseñanza de la 

Odontología. 

 Se formaron comisiones para asistir a las reuniones estatales, para llevar a cabo el 

análisis de los trabajos realizados en las Facultades de Odontología de las Cinco 

Regiones de la Universidad Veracruzana y consensuar el Plan de Estudios, al cual 

se ingresó en Agosto del 2003. 



En julio de 1999 inicia el Dr. Javier Gastón Pérez Ortiz, con un saldo en caja de 

patronato de 3476.00 recibe la dirección de odontología iniciándose con esto la 

restructuración, de actividades de obras académicas administrativas logrando un 

avance muy importante dentro de la institución. Debido a las urgentes necesidades 

que se tenían de infraestructura se inicia una rifa de un automóvil Chevy Monza 

equipado con un valor de $ 90,000.00 Siendo la presidenta de este patronato e 

iniciadora de la rifa la QFB. Noemí Velázquez Álvarez, Secretario Dr. José Antonio 

Chang Toy y Tesorero el alumno ahora Cirujano Dentista Pedro López Rivera. El 

boleto ganador fue vendido por la alumna Cecilia Vázquez Novelo y el ganador fue 

el Ing. José María Moreno Esquivel Logrando una excelente aceptación en la 

comunidad universitaria; los recursos económicos obtenidos se compraron 20 

Unidades Dentales para la Clínica no 1. Posteriormente se siguió trabajando y 

ahorrando y se compraron 12 Unidades Dentales de la Clínica no 2 con recursos 

del patronato/fideicomiso. En este periodo se da un avance muy importante 

logrando la remodelación por segunda ocasión del Laboratorio Dental de la Carrera 

de Técnico Protesista dental, cambiando todo el equipo de laboratorio así como 

también forrarlas mesas de trabajo con láminas de acero inoxidable. En el 2001 se 

remodelaron los salones, 1, 2, 3,4, y 5 cambiando el piso de todos. Se construyó un 

drenaje del edificio A hacia la calle de Managua y otro drenaje concentrador del 

edificio F, hacia la esquina del terreno donde está situado el campo de futbol. 

Se continúa trabajando para la formación de los profesores y el 100% de la planta 

docente de la Facultad asiste a la Capacitación para el ingreso al Modelo Educativo 

Integral y Flexible (MEIF), a través de la elaboración de los trabajos 

correspondientes al Diseño Curricular del Modelo para la enseñanza de la 

Odontología. 

Se formaron comisiones para asistir a las reuniones estatales, para llevar a cabo el 

análisis de los trabajos realizados en las Facultades de Odontología de las Cinco 

Regiones de la Universidad Veracruzana y consensuar el Plan de Estudios, al cual 

se ingresó en Agosto del 2003 

En la mejora continua de este proceso en el año 2002 los líderes petroleros que 

encabezaban el C. Pablo Pavón Vinales y C. Jorge Wade González participaron 

pintando los edificios con toda esa gran participación de los trabajadores petroleros 

de la H. Sección 10, en sus actividades semanales de ayuda a la comunidad en su 

programa de labor social, la cual la Universidad Veracruzana dio el 50% de la pintura 

y el sindicato petrolero participo también aportando el otro 50% por ciento. Gestión 

realizada por el Dr. Gustavo Pérez Montes. 

En el año 2003 se inaugura un proyecto productivo con el objetivo de obtener 

recursos económicos, siendo este la creación de la Clínica siglo XXI, cuyo proyecto 

ejecutivo lo elabora la Dra. Xochilt Martínez Ramírez iniciando con 4 equipos 



dentales “gnatus” un Ortopantomografo y equipado con equipo de punta y con un 

objetivos principales, que los mejores alumnos egresados de nuestra institución 

hicieran su Servicio Social y darle a la ciudad de Minatitlán un espacio en donde se 

pudieran atender con la mejor tecnología y a costo muy bajo y con un excelente 

servicio, y también obtener recursos económicos para los gastos de mantenimiento 

de las otras clínicas dentales; cumpliendo hasta la fecha con estos importantes 

objetivos. Posteriormente se remodela en el Edificio A un área muy importante en 

lo que será la clínica 5 que cuenta con 16 unidades dentales “gnatus”, creando otra 

clínica dental para descongestionar las otras clínicas que están muy saturadas por 

la gran cantidad de alumnos. En este periodo se trabajó muy duro para lograr las 

acreditaciones tan apreciadas por la comunidad universitaria en el programa de 

Cirujano Dentista en el año 2001 y año 2006, logrando conjuntar un enorme 

esfuerzo de integrantes de la comunidad universitaria de odontología y también el 

apoyo de los otros programas educativos para lograr tan preciado galardón. Que 

muy ampliamente es explicado en un capítulo exclusivo de las acreditaciones. 

En el año del 2005 la Facultad de Odontología se viste de gala al ser la anfitriona 

de la Reunión de la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología 

en la ciudad y puerto de Veracruz cuya sede se ganó en la ciudad de Monterrey en 

el año 2004, por el trabajo “académico” del Dr. Gustavo Pérez Montes recibiendo la 

visita de todas las escuelas de odontología del país. En coordinación con el Dr. 

Manuel Plata Orozco y teniendo como marco el evento internacional de Estudios 

Odontológicos Avanzados. También se remodela con recursos económicos de los 

cursos de titulación el área destinada a los cubículos de los profesores, que se hace 

en el año 2006. 

El periodo del Dr. Javier Gastón Pérez Ortiz termina en marzo del 2008. En este 

mismo periodo inicia el Segundo periodo del Dr. Gustavo Pérez Montes que durara 

de marzo 2008 hasta marzo del 2012, continuando con el trabajo de la 

infraestructura que debido al exceso de uso esta se encuentra muy deteriorada y 

trabajando para logar la acreditación del programa educativo de Cirujano Dentista. 

Se inicia remodelando y cambiando piso al laboratorio de la carrera de técnico 

Protesista dental así como también habilitar aires acondicionados en los salones 

que no tenían y cambio de los climas de las clínicas dentales que ya están 

obsoletos. Logrando climatizar el 100% de salones, clínicas dentales y laboratorios. 

Así como también se inicia el cambio de la cancelaría de aluminio de salones ya 

que esta por el tiempo se encuentre bastante deteriorada haciendo este trabajo en 

el salón 1, 2, 3, 4, y 5. Faltando únicamente los salones 6 y 7. Se inicia también con 

los cursos Inter semestrales que además de hacer avanzar a los alumnos en el  

MEIF son una excelente fuente de ingresos extras a la institución, abriendo las 

experiencias educativas de verano como son Metodología de la Investigación, 



Odontología Social, Administración del ejercicio profesional, Anestesiología, 

Odontología Legal y Forense, Bioética, Fotografía Clínica, Laboratorio Dental, 

Tecnología Dental de Vanguardia, Taller de Vinculación, siendo la primera vez que 

dan inicio este tipo de cursos. 

En el mes de mayo del 2008 nuevamente los alumnos de la Facultad de Odontología 

vuelven a ganar el primer lugar en el concurso nacional de conocimientos realizado 

en el Primer encuentro nacional de cirujanos dentistas del 22 al 25 de mayo en la 

Riviera maya del Estado de Quintana Roo. Los alumnos que participaron fueron  

Ana María Muñoz Saracho, Emilio Sánchez Calderón, Kathia Guadalupe Rodríguez 

González, Yureni del Carmen Ayala Ceballos, Carlos José de Atocha Rosado Basto, 

Audón Mijangos Marcos. Este último alumno fue invitado por el C. Mtro. Fidel 

Herrera Beltrán que sirviera como traductor en un viaje de negocios a Beijing y 

Rizhao China, ya que un año antes estuvo becado por un intercambio académico 

promovido por la Universidad Veracruzana y el H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos 

que presidía el Mtro. Iván Hilman Chapoy. Un aspecto trascendental que lograra 

afianzar el Desarrollo de la Facultad de Odontología es el paso que se dio en la 

junta académica del 25 de junio del 2008, que consistió en el aumento de las cuotas 

del patronato/fideicomiso contando con el apoyo del 100% de los maestros y la 

mayoría de los alumnos aunque hubo protestas y hasta a punto de parar la 

institución con una huelga por el motivo del aumento de las cuotas del 

patronato/fideicomiso, ya que subieron de $ 500.00 y $ 250.00 a $ 3,500.00 y $ 

2,500.00. Pero el fin justificó los medios ya que muy pronto se vieron los resultados 

logrando con esto una inversión de $ 1,800,000.00 la remodelación de la clínica no 

1 con unidades dentales y con una excelente tecnología de punta, que cuentan con 

piezas de alta velocidad con luz integrada, pieza de baja, lámpara de foto 

polimerizado, cámara intraoral, escariador, y todo con un excelente diseño 

ergonómico; todo esto con el objetivo de estar preparados para lograr la tan ansiada 

acreditación el año del 2011. Y ahora si teniendo el apoyo de casi el 80% del 

alumnado, aunque todavía existen estudiantes inconformes por esto. También en 

Octubre del 2009 la dirección con docentes y alumnos trabajaron para conmemorar 

los 30 años de la fundación de la Facultad de Odontología y para conmemorar esto 

se llevará a cabo un programa académico, deportivo y cultural en la Cd de 

Coatzacoalcos Ver, con duración de una semana y con grandes conferencista 

nacionales e internacionales. Actualmente se cuentan con 482 estudiantes de la 

Carrera de Cirujano Dentista y 20 alumnos de Técnico Protesista Dental, y 17 en 

las especializaciones en Odontología, con una plantilla de 34 docentes de los 11 

son PTC y 1 Técnico académico. En cuanto a sus grados de estudios, solo 3 tienen 

el nivel de licenciatura, 21 cuentan con especialidad de las cuales todas son de 

formación disciplinar. Existen 16 Maestrías, de las cuales 11 son de Formación 

docente y 5 de formación disciplinar, y actualmente tenemos un Doctor en 



Administración Pública, Una Doctora en Educación 1 candidato a doctorado en 

formación docente y tres profesores estudiando doctorados de formación docente 

también. Actualmente 3 profesores estudian doctorados en formación docente y 

siete Maestrías en formación disciplinar. 

En diciembre del 2010 se autorizó el Posgrado en la Facultad de Odontología 

Campus Minatitlán abriéndose las siguientes especializaciones: Especialización en 

Ortodoncia Especialización en Odontopediatría, Especialización en Endodoncia 

Especialización en Periodoncia y Especialización en Prostodoncia Integral 

aprobándose en el Consejo Universitario con fecha de 16 de Diciembre del 2010 así 

como sus planes y programas de estudios iniciando formalmente el 31 de enero del 

2011. 

En marzo del 2013 entra en funciones el Dr. Juan Antonio Castañeda Felgueroso y 

en mayo del 2017 se recibió la visita del comité evaluador del CIEES y en el mes de 

noviembre del 2017 se otorgó el reconocimiento de calidad, obteniendo el nivel 1 al 

programa educativo de Cirujano Dentista. Por otro lado en esta administración es 

en donde la Facultad de Odontología enfrenta el reto de la pandemia del covid 19, 

implementándose una modalidad mixta de enseñanza y utilizando estrategias 

tecnológicas de enseñanza a distancia en las experiencias educativas, utilizando la 

plataforma EMINUS, además de los recursos digitales como, Outlook, Zoom, 

Google meet. 


