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El 20 de noviembre de 1960 se hizo la entrega oficial del edificio que alberga a la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Región Veracruz, el cual fue construido en un 
predio donado por el H. Ayuntamiento de Veracruz y con la aportación económica de los 
ganaderos organizados del estado. Dicha edificación constaba de cinco aulas, cinco 
laboratorios, una biblioteca, una clínica externa, dos salas de disecciones, una cámara de 
refrigeración para cadáveres, áreas para alojar equinos, bovinos y animales de laboratorio, 
10 perreras, patios, rampas y estacionamientos. 

En 1974, con apoyo del Gobierno del Estado y de los ganaderos de las Uniones Ganaderas 
del Centro y Sur del Estado, se adquirió un rancho de 256 hectáreas. Se desmontó el 
terreno, se construyó un camino de acceso, se introdujo energía eléctrica , se perforó un 
pozo profundo y se habilitaron 40 hectáreas para riego, además de iniciar la construcción de 
varias instalaciones para habilitar al predio como posta zootécnica, tales como: corraletas 
para la engorda de 180 bovinos, un establo para 80 vacas y las becerreras 
correspondientes, una sala de ordeño en espina de pescado, una fábrica de alimentos, dos 
silos de concreto, un horno forrajero y área de sanitarios . Con posterioridad, se construyó un 
rastro para bovinos y porcinos, con dos cámaras de refrigeración , área de industrialización y 
un laboratorio para carnes y se recibieron tres tractores con sus implementos. 

Durante el periodo 1975-1979, se realizó una fuerte inversión en infraestructura en el 
Rancho "Torreón del Molino", y en la Facultad se construyeron algunos laboratorios y se 
adquirió equipo diverso y varios vehículos. Las administraciones posteriores han 
consolidado la infraestructura y el equipamiento, tanto de la Facultad como de su rancho, y 
se han estrechado los nexos con organizaciones de productores, el sector gubernamental y 
la industria privada, así como con otras dependencias de educación superior, tanto de la 
Universidad Veracruzana como de otras instituciones educativas. Las adiciones 
estructurales como la Unidad de Diagnóstico y la modernización del Hospital Veterinario 
para Pequeñas Especies, proporcionan un buen ambiente de trabajo para académicos y 
personal de apoyo, y la mayoría de las instalaciones se pueden considerar como funcionales 
para las actividades que se realizan. 

Desde su inicio, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia desempeña un papel único, 
tanto dentro del estado como del país. El énfasis en el entrenamiento práctico, junto con 
sólidas bases en las ciencias básicas y aplicadas, han posicionado a la Facultad como una 
de las instituciones líderes en educación veterinaria y servicios profesionales para la 
ganadería en el país y Latinoamérica. Además de ser la primera Facultad en el interior del 
país, de la que más médicos veterinarios zootecnistas han egresado y obtenido el grado. 

En la actualidad, la infraestructura se ha expandido para contar con 19 aulas , nueve 
laboratorios, una biblioteca con sala de lectura y centro de fotocopiado, un hospital para 
pequeñas especies, dos salas de disecciones equipadas, tres quirófanos para pequeñas 
especies, un centro de cómputo y autoacceso, una sala de profesores, una sala de 
educación continua y exámenes profesionales, 41 cubículos para profesores, áreas verdes, 
áreas de estacionamiento una cancha de ortiva tres unidades de tra rte. La fundación 
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de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la ciudad de Veracruz marcó un hito 
para el inicio de las actividades académicas, que en el renglón agropecuario, la Universidad 
Veracruzana ha desempeñado a lo largo de más de cinco décadas. 

Se ofrecen dos programas de licenciatura y dos de posgrado, los cuales han ganado 
renombre nacional e internacional por la calidad en el desempeño profesional de sus 
egresados. Lo anterior se ve reforzado por la ubicación estratégica de la Facultad en uno de 
los principales centros urbanos del país, pero a la vez inserta en un ambiente tropical, lo que 
le permite estar en contacto estrecho con las necesidades y demandas de los productores 
pecuarios y tener acceso a una gran población de animales, tanto en el área urbana como 
suburbana y rural , no sólo en las proximidades de la ciudad de Veracruz sino en todo el 
estado, así como el contar con un gran número de productores de diversas especies, 
cooperantes y sensibilizados.1 
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