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De acuerdo a las políticas del Rector Bravo Garzón la Universidad Veracruzana se descentraliza con 
más fuerza y específicamente en la zona Poza Rica- Tuxpan. 

La Facultad de Arquitectura en el segundo semestre de 1980 se crea en la ciudad de Poza Rica, Ver. La 
primera infraestructura se establece en un espacio del campus denominado Unidad lnterdisciplinaria de 
Ingeniería y ciencias Químicas. 

A invitación de la Universidad Veracruzana el Colegio de Arquitectos de Poza Rica en pleno se reúne y 
se informa de la necesidad de conformar la planta docente de la Facultad de Arquitectura, se toma el 
acuerdo correspondiente. Correspondió al Arq. Rodolfo Ayala Nieto ser el primer coordinador de la 
Facultad y el Arq. Mario Basañez González el primer maestro consejero. 

En 1984 a iniciativa del Dir. César Fernández del Campo Chenge, el Arq. Mario Basañes González 
fungiendo como secretario académico acompañado de los miembros de la planta docente, solicitan en 
Xalapa la autorización para ocupar el inmueble ubicado en la dirección actual, ya que por razones de 
espacio la comunidad de arquitectura requería un cambio de infraestructura. El edificio actual propiedad 
de la Universidad Veracruzana contenía las Instalaciones del propedéutico del área técnica y al crecer la 
infraestructura de éste sistema se trasladó al campus de Ingeniería, en virtud de esto la planta docente 
de Arquitectura solicita y le autoriza en ese entonces el Rector C.P. Carlos Manuel Aguirre Gutiérrez el 
cambio a la sede actual. 

Durante la administración del Arq. César Fernández del Campo se remodela la edificación de acuerdo a 
las necesidades contando con un vestíbulo, oficinas administrativas, 2 aulas, 2 talleres, 1 biblioteca, 
cancha de básquet bol, escalinata y áreas verdes. Estas nuevas instalaciones fueron inauguradas el 25 
de Mayo de 1985 por el Rector C.P. Carlos Manuel Aguirre Gutiérrez. Más tarde en 1987 se logra la 
ampliación de estas instalaciones con la construcción del Edificio "B", el cual cuenta con 2 talleres, 2 
aulas y servicios sanitarios por la creciente población escolar de 11 O alumnos. As! mismo en éste 
periodo se adopta un nuevo plan de estudios. 

En 1988 el Arq. César Fernández del Campo ocupa la delegación regional de la Universidad 
Veracruzana y lo sucede en el cargo el Arq. Luis Manuel Villegas Salgado que se desempeña en el 
cargo durante 5 meses ya que posteriormente ocupa la presidencia Municipal de Poza Rica, Ver., en el 
periodo 1989-1991. Posteriormente se nombra Director al Arq. Diego Arturo Torres Hoyos que se 
desempeña en el cargo 1988-1991, durante ese periodo se continúa con el mejoramiento de la 
infraestructura tanto básica como complementaria. También en este periodo se pone en marcha el nuevo 
plan de estudios 1990, sufriendo modificaciones sustanciales en materias y horas aumentando 1 
semestre, siendo en su totalidad de 9 semestres a diferencia del plan 1985. El Arq. Diego Arturo Torres 
Hoyos recibe el nombramiento de Delegado Regional, y por medio de Junta Académica es nominada a la 
dirección de la Fac. de Arquitectura la Arq. Victoria Amador Rodríguez. Paralelamente se acordó en 
Consejo Universitario las opciones de titulación que rigen actualmente. También se crea del patronato de 
la Facultad de Arquitectura que fue el origen del fideicomiso actual con la participación de catedráticos y 
alumnos. Con este evento se da un impulso a la economía de la facultad mediante la aportación de 
cuotas tanto de alumnos, maestros y pasantes, así como el primer sorteo que se realizó en mayo de 
1990, con dicho fondos se adquieren libros, una computadora, programas de computación, la 
construcción de las cisternas, el estacionamiento y la primera instalación de aires acondicionados. 

En la administración de la Arq. Victoria Amador se realiza la compra del terreno colindante con las 
instalaciones de la facultad, logrando con ello una mejor distribución de los espacios. También se 
construye el tercer nivel del edificio "B" donde se ubica la biblioteca. Así como el ingreso al CIIES. 



Manual de Organización de la Facultad de Arquitectura 

Posterior a ésta administración surge en base a una terna el nombramiento del Arq. Alvaro Hernández 
Santiago en el año 1996. En éste ejercicio se logra la construcción del edificio "C" donde se ubica el 
laboratorio de materiales y el Aula Magna. 

Desde el punto de vista académico se realiza un proyecto que genera el desarrollo de la vinculación en 
ésta facultad teniendo como base de estudio la investigación de un material que ha producido 
expectativas constructivas en la región, este material es el "machiembloquer. En el ejercicio del 
Arquitecto Alvaro Hernández Santiago se llevaron a cabo diversas edificaciones con ésta propuesta 
constructiva. 

En enero de 1999 después de formarse la terna correspondiente en junta académica, se nombra como 
director al Arq. Luis Manuel Villegas Salgado y dentro de su ejercicio administrativo surgen dos eventos 
importantes y característicos que posicionan a la comunidad de Arquitectura ante la sociedad de la 
región. 

Estos aspectos son la consolidación de la vinculación mediante proyectos como: 
• Parque Público del Municipio de Entabladero, Ver. 
• Proyecto Casa GAIA 
• Acción ante el Desastre 
• Rescate y Restauración del Pozo 2 
• Iglesia Católica San José 
• Iglesia Católica San José Obrero 
• Capilla Nuestra Señora Del Carmen 
• SNTE Secc. 32 
• Garibaldi para tí 
• Preparatoria Motolinia 
• Terminación Casa de Cultura 
• Proyecto Ejecutivo de la Cafetería del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 
• Acceso, Estacionamiento y Obra Hidráulica para la Facultad de Ingeniería 
• Remodelación Parque Adolfo Rendón y Proyecto de Auditorio de Usos Múltiples 
• Area externa para estacionamiento del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 
• Maqueta Arquitectónica Instituto Tecnológico Superior Alamo-Temapache 
• Levantamiento de la Calle Altamira, Col. Fausto Dávila 

Y el acceso a un nuevo Modelo Educativo Integral y Flexible resultado de la acertada relación entre la planta docente 
y las autoridades de la facultad. Después de 3 años de ardua labor de consenso, incluido el desarrollo de un 
diplomado para replantear la nueva curricula, en agosto del 2002 entra en funcionamiento el nuevo Plan de 
Estudios, y que a la fecha lo que se ha llevado a cabo ha demostrado el cambio positivo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Después de la consolidación de la vinculación y el nuevo plan de estudios, la Facultad de Arquitectura como una 
entidad dinámica y participativa dentro del ámbito cultural es punta de lanza para la creación del Circulo Cultural 
Universitario de Poza Rica realizando el Primer encuentro lnter-universitario con la finalidad de reunir por primera 
vez a todo el gremio universitario de la región. 

Dentro del ámbito académico en el transcurso de la administración del Arq. Luis Manuel Villegas Salgado se ha 
logrado un Primer Lugar en el Concurso Estatal de Cementos APASCO 1999. 

En el año 2003 se transita normalmente en el Nuevo Modelo Integral Flexible con tres periodos, desarrollando 
trabajos de vinculación. 


