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La Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias se encuentra localizada en el Norte del estado de 
Veracruz, en la zona Huasteca. En el mes de octubre de 1978 se crea en la ciudad de Tuxpan, la Unidad 
Docente Interdisciplinaria de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (UDICBA) . En la cual, se cursaban dos 
carreras a nivel licenciatura. La apertura de ésta Unidad , representó un verdadero logro ante la demanda 
de los productores agropecuarios que solicitaban la instalación de un Centro de Estudios Superiores en la 
localidad. 

Fue hasta 1981 cuando se contó con instalaciones propias para la facultad . Tiempo después se creó la 
carrera de Ingeniero Agrónomo. 

En el 2003, por acuerdo de la Junta Académica de la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias, se 
integra la carrera de Agronomía al Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) (siendo la primera carrera 
de esta facultad en integrarse al modelo educativo), considerándose la incorporación de Biología y 
Medicina Veterinaria para el mes de septiembre del próximo año. 

Para el año de 2008, se crean dos nuevas licenciaturas: Agronegocios Internacionales y Biología Marina. 
Convirtiéndose esta última licenciatura en un programa muy demandado a nivel nacional. 

La historia de los posgrados de la Facultad es más joven . En el año de 2006 se constituye la Maestría en 
Desarrollo Rural. 

Dos años más tarde apareció la Maestría en Manejo de Ecosistemas Marinos y Costeros, que fue la 
primera maestría de la Región Poza Rica - Tuxpan en ingresar al Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Es hasta el año 2010, cuando 
surgen nuevos programas educativos de posgrado en la facultad: Maestría en Ciencias del Ambiente, 
Maestría en Manejo Integral de Sistemas de Producción Animal en el Trópico y la Especialización en 
Gestión e Impacto Ambiental. 

Habiendo cumplido su ciclo productivo, en el año 2014 se toma la decisión de cerrar la Maestría en 
Desarrollo Rural y la Maestría en Manejo Integral de Sistemas de Producción An imal en el Trópico. Para el 
año de 2017 se tiene contemplado iniciar el Doctorado en Ciencias Marinas y Costeras. 


