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La Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana tiene el mérito de ser una de las más 
antiguas del país, pues sólo la aventajan en años las facultades de Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y la de Guanajuato. 

En el año de 1955, siendo Rector de la Universidad Veracruzana el Licenciado Aureliano Hernández 
Palacios, el doctor Fernando Salmerón propuso la creación de la Facultad de Filosofía y Letras. Tal 
propuesta fue favorablemente acogida, tanto por el Rector, como por el entonces Gobernador del 
Estado, Lic. Marco Antonio Muñoz; y fue así que el día 17 de enero de 1957 se iniciaron inscripciones 
por vez primera en la nueva institución. Este año, por cierto, fue muy fecundo en cuanto a fundaciones 
de escuelas se refiere, porque también abrieron matrícula las Facultades de Arquitectura en Xalapa, 
Ingeniería en el Puerto de Veracruz y Ciencias Químicas en Orizaba. 

En 1956 únicamente se ofreció la carrera de Filosofía y los catedráticos fueron : el Director, doctor 
Fernando Salmerón, el doctor Francisco Soto y el licenciado Librado Basilio. Ya en 1957, y nuevamente 
a iniciativa del doctor Salmerón , se creó la carrera de Letras Españolas cuyo primer director fue el 
maestro José Pascual Buxó, actualmente miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. 
Fue igualmente en este año que se incorporó a la Facultad de Filosofía y Letras el Instituto de Lenguas, 
con el fin de proporcionar a los alumnos que cursaran cualquiera de las dos carreras , el aprendizaje de 
los idiomas extranjeros que requirieran . 

A partir de 1963 la Facultad de Filosofía y Letras se separó en dos facultades: la de Filosofía y la de 
Letras Españolas. La primera casa de nuestra Facultad fue en la calle de Juárez número 55, cuyo 
pasado era ya ilustre pues ah í nació el escritor José María Roa Bárcena quien realizó valiosas 
aportaciones a la literatura mexicana en el género del cuento . En ese edificio permaneció hasta el año de 
1976 cuando se mudó a las instalaciones de Humanidades donde hasta la fecha continúa. 

La carrera de Letras Españolas ha tenido diversos planes de estudios a través de los años: 1957, 1961, 
1965, 1969, 1970, 1972, 1990 ya parti r del 2005 el MEIF (Modelo de Educación Integral Flexible) que 
pretende una formación integral para los estud iantes de la licenciatura. 

A lo largo de su vida nuestra Facultad ha ten ido notorios directores : Dr. Fernando Salmerón, Dr. José 
Pascual Buxó, Mtro. Othón Arróniz, Mtro. Carlos Manuel Vargas , Mtro. Octavio Castro, Mtra. Mary 
Christen, Mtro. César Rodríguez Chicharro, Mtro. Librado Basilio, Mtro. Luis Mario Schneider, Mtro. 
Mario Muñoz, Mtro. Publio Octavio Romero, Mtra. Ana María Mora Palacios, Mtro. José Luis Martínez 
Suárez, Mtra. Mercedes Lozano Ortega, Mtra. Nidia Vincent Ortega, Mtra. Monserrat Zúñiga Zárate y a 
partir del mes de diciembre del año 2013 la dirección está a cargo de la Dra. Guadalupe Flores Grajales. 

La Facultad de Letras siempre se ha significado por su labor de difusión de la cultura con egresados que 
van tanto a la capital y otros estados del país como al extranjero a dictar cursos y conferencias . 

La Facultad se enorgullece de haber tenido como alumnos a numerosos compañeros que hoy destacan 
nacional e internacionalmente en la creación , los medios de comunicación, la docencia y la investigación, 
éxitos personales que no hubieran sido fáci lmente alcanzados sin el apoyo de una buena y consistente 
formación académica lograda con el profesionalismo y entusiasmo del cuerpo docente. El resultado de 
todos los aspectos antes mencionados es el distinguir a nuestra Facultad como una de las que más 
prestigio han dado a nuestra casa de estudios. 


