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En la década de los treinta el alto índice de mortalidad materno - infantil da ocasión para impartir cursos 
sobre enfermería y obstetricia para capacitar a las parteras, estos se gestionan hasta el gobierno del estado 
para solicitar se fundara una escuela de parteras semejante a la existente en la ciudad de Xalapa. 

La enseñanza de la enfermería en el campo profesional , tiene sus inicios el día 2 de marzo de 1936, cuya 
organización surge bajo los servicios coordinados de salubridad pública. A cinco años de fundada la 
institución el ciclo escolar se amplio a cinco años y se le denomino Escuela de Enfermeras y Trabajadoras 
Sociales. 

En 1942 se modifica el plan de estudios y se determina que la enseñanza de enfermería se impartiera 
durante tres años y la carrera de obstetricia en dos años; el 11 de septiembre de 1944 se fundo la 
Universidad Veracruzana y la escuela de enfermeras y trabajadoras sociales pasa a formar parte de ella. 

En 1948, el Consejo Universitario aprueba un plan de estudios que exige el grado de secundaria a quienes 
deseaban ingresar, y en 1949 se puso en marcha un plan de estudios para formar enfermeras parteras en 
cinco años, el cual se mantiene vigente hasta 1951 . La escuela ocupa parte del edificio del Hospital 
Regional de Veracruz en el que permanece hasta 1972. 

En 1972 la escuela se traslada a su actual edificio, que perteneció a la Secretaria de Salubridad y 
Asistencia. Por recomendación de la asociación nacional de universidades e instituciones de educación 
superior (ANUlES) , en 1975 cada materia de enfermería de dividió en teoría y práctica. 

En 1976 se integro la primera asociación de personal académico, y el plan de estudios cambio de anual a 
semestre por recomendación de la ANUlES. 

Dos años más tarde tanto la Escuela como la Universidad Veracruzana contaron con sus primeras docentes 
con licenciatura en enfermería quienes toman la iniciativa para elevar a la licenciatura la carrera de 
enfermería en la UV. 

En 1990 siendo rector Salvador Valencia Carmona, el Consejo Universitario General aprobó la licenciatura 
en enfermería y un mes después ingreso la primera generación . 

En el año 2000 se inicia la gestión para establecer un Centro Comunitario de Atención a la Comunidad de 
escasos recursos, lográndose establecer alianzas con la Dirección de Vinculación , la Vice-Rectoría Regional 
y las Facultades, donde la universidad logra el Primer Lugar a nivel Nacional en el Concurso de SEDESOL y 
ANUlES con el proyecto de "Casa de la Universidad Vecinos del Manglar". La Facultad de Enfermería inicia 
actividades comunitarias en servicio social a partir del 2002 con la participación de pasantes de licenciatura 
en enfermería y otras disciplinas. 

En 2001 la Facultad obtiene la certificación de calidad para el Programa de Licenciatura y es acreditado por 
un periodo de validez de 5 años, por los organismos acreditadores: La Federación Mexicana y Asociaciones 
de Escuelas y Facultades de Enfermería FEMAFEE y el Sistema Nacional de Acreditación en Enfermería 
SNAE-98. 

En el periodo febrero - Julio 2006 con el desarrollo del programa por créditos del Modelo educativo Integral 
y Flexible, egresa la primera generación de 4 alumnos en un tiempo de 8.5 semestres acreditando los 428 
créditos. 
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Esta Facultad recibió la visita de las evaluadoras de CIEES el 19 de Julio del 2006, obteniéndose el 25 de 
Septiembre del mismo año el NIVEL atendiendo las 25 recomendaciones establecidas en la fecha anterior. 

Se reestructuran los talleres para la enseñanza con la adquisición de equipo, quedando actualmente para 
agosto del 2007 para la visita de acreditación del programa con el SNAE -03 4 talleres, El No. 1 de 
Fundamentos de Enfermería, el No. 2 de Enfermería Infantil , el No. 3 de Enfermería Materno y el No. 4 de 
Médico Quirúrgico. 

Actualmente la acreditación por parte del COMACE, se logro obteniendo por un periodo de 5 años a partir 
del13 de noviembre del 2012 al12 de noviembre de 2017. 


