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La Facultad de Medicina, Campus Poza Rica - Tuxpan, fue fundada el 4 de Octubre de 1971 con un total 
de 92 alumnos divididos en dos grupos y con un total de 7 profesores. 

El programa de la Licenciatura en Medicina ha evolucionado con forme a las políticas nacionales 
implementadas entre otros por la ANUIES, SEP. La carrera de Medicina ha transitado por seis planes de 
estudios en sus más de 60 años en el Estado de Veracruz. 

El primer plan de estudios se implementa en 1944 adoptando el de la Facultad de Medicina de la UNAM, 
este plan se impartía en 7 años de estudios y seis meses de servicio social. 

En 1956 hay una reducción a cinco afios, integrándose el internado rotatorio de pregrado y permaneciendo 
igual el servicio social el cual se aumenta a un año en 1964. 

Este plan de Estudios continuó vigente hasta 1973 cuando se establece el año de iniciación universitaria; 
persistiendo cinco años de estudios un año de internado de pregrado y un año de servicio social. 

En 1976 el plan de estudios sufre una nueva modificación, estableciéndose el sistema semestral e 
incrementándose en forma importante las materias de medicina comunitaria. 

En 1988 se inicia una revisión del plan, la cual culmina con su reestructuración y actualización en 1990, 
incrementándose de ocho a diez semestres la carrera y desapareciendo el ai'lo de iniciación universitaria. 
Dentro de este plan se introducen 11 nuevas asignaturas y se disminuyen considerablemente las horas de 
medicina comunitaria. La agrupación de materias se da por áreas de conocimiento de la manera siguiente: 
materias morfológicas, fisiológicas, clinicas médicas, clínicas quirúrgicas, de salud pública y sociomédicas. 
Actualmente el plan de estudios ha sufrido una nueva modificación al incorporarse la carrera de Medicina al 
Modelo Educativo Integral y Flexible en Agosto del 2004. Actualmente se le conoce como MEI {modelo 
educativo institucional). 


