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La Facultad de Odontología Xalapa se fundó en el año de 1975 a solicitud del entonces Rector de la 
Universidad Veracruzana Lic. Roberto Bravo Garzón, quien en el año de 1974 invita al C.D. Abel Joaquín 
Cuevas Servín, Presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas de Xalapa a elaborar un proyecto para la 
creación de la Facultad de Odontología Xalapa, y que elaboraron los miembros de este Colegio. 

En la sesión del H. Consejo Universitario del viernes 03 de Enero de 1975 fue aprobada por unanimidad 
de votos la fundación de la Escuela de Odontología Zona Xalapa con un Plan de Estudios de ocho 
semestres. Inició actividades el 15 de Enero de 1975 con 44 alumnos, una plantilla de 8 catedráticos en el 
primer semestre y el primer Director el C.D. Abel Joaquín Cuevas Servín, con instalaciones en ese 
entonces en la zona universitaria. 

Cambia su ubicación en el año de 1977 cuando se inaugura la Unidad de Ciencias de la Salud en donde 
se encuentra actualmente y como autoridades un Director y un Secretario de la U.C.S y los Directores de 
las Facultades, iniciando en este año la Coordinación de Clínicas de la Facultad de Odontología. 

En 1983 las Facultades de Odontología de las cinco zonas que forman parte de la Universidad 
Veracruzana, se reúnen para hacer modificaciones al Plan de Estudios inicial 75. 

Se cambia el Plan de Estudios en 1990 con una currícula más amplia, aumentando de ocho a diez 
semestres y desaparece el curso de Iniciación Universitaria. 

En el año de 1994 se crea el programa académico TSU de Técnico Protesista Dental (TPD) del cual han 
egresado hasta la fecha doce generaciones. 

En el año de 1998 en Junta Académica por unanimidad de votos se aprueba la Especialidad de 
Odontología Infantil que inicia labores en Febrero del 2001 con 12 alumnos, síendo la Coordinadora de la 
Especialidad la C.D.E.O. Luz Belinda López Ramírez, con cinco generaciones egresadas hasta la fecha. 

En Agosto del 2008 la Facultad de Odontología Xalapa in icia la transición del Plan 90 al Modelo Educativo 
Integral y Flexible. 

Actualmente, la facultad de Odontología Xalapa de la Universidad Veracruzana es la única entidad 
académica que ofrece el Programa de Cirujano Dentista en la región. 


