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El día 20 de Octubre de 1980 es fundada la Facultad de Odontología en la ciudad de Poza 
Rica de Hidalgo, Ver., con la finalidad de ofrecer una opción educativa sólida y relevante a los 
estudiantes de esta zona, con una matrícula inicial de 57 alumnos. 

En sus inicios, la infraestructura de la entidad académica consistía en: una sala de espera, 
dos clínicas, la "A" con 20 unidades dentales y la "B" con 18 unidades dentales; un 
departamento de rayos X, dos laboratorios, equipo quirúrgico y material necesario. 

Posteriormente se crea una sala de diagnóstico con 5 unidades dentales y un quirófano 
equipado. Los espacios de la Facultad de Odontología fueron creciendo con la creación de 
consultorios periféricos ubicados en distintas zonas estratégicas de la ciudad como: el asilo 
de Ancianos, el Módulo ONU-Hábitat "Los Sauces", el Dispensario "La Lupita" y el CEEPOR, 
donde se realizan prácticas de odontología social y comunitaria, exodoncia, odontología 
preventiva y otras. 

También se extendieron los servicios en los módulos del DIF y en los campos clínicos de la 
Secretaría de Salud. 

En marzo de 1990, el Consejo Universitario de la UV aprobó la propuesta de rediseño del plan 
de estudios que modificó la trayectoria de 4 a 5 años en modalidad anual, más uno de 
Servicio Social. Este plan contempló un ciclo de estudios básicos generales durante el 
primero y segundo años, a partir de alll se combina los aspectos teóricos con la práctica 
profesional que se inicia con la preclínica de algunas materias que serán la base para la 
Clínica Integral de adultos y de niños, y culmina en el sexto año con la actividad de Servicio 
Social que se lleva a cabo en áreas urbanas y en áreas rurales, así como en las propias 
instalaciones de la Facultad. 

En 1994 le es asignada una Unidad Dental Móvil, equipada con dos sillones y un aparato de 
rayos X así como todos los implementos necesarios para dar servicio a las comunidades 
marginadas y a los municipios que así lo requieran, esto con el firme propósito de vincular el 
quehacer educativo con el entorno enfrentando compromisos sociales serios para resolver 
problemáticas de salud bucodental con impacto benéfico para los más necesitados. 

En el año de 2002 es aceptada una nueva propuesta institucional de transitar de un modelo 
de estudios rígido basado en la enseñanza a un modelo de estudios flexible centrado en el 
aprendizaje, apegado a las políticas nacionales e internacionales que rigen la educación 
superior y se comienzan los trabajos de diseño curricular hacia un nuevo modelo educativo 
que contempla los esfuerzos de planeación de la Universidad y constituyen la base de la 
transformación Institucional. Los requisitos para la titulación son los mismos que en el resto 
de las zonas en donde existe la carrera y el alumno incorpora en su planeación académica la 
experiencia recepcional y el servicio social para egresar titulado, aunque por Estatutos se 
acepta la aprobación del examen CENEVAL para obtener la titulación automática o para 
obtener la mención honorífica. 
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Actualmente, la matrícula de la Facultad de Odontología es de 454 alumnos en la carrera de 
Cirujano Dentista, atendida por una plantilla laboral de 32 Académicos titulares, de los cuales 
12 son PTC y el resto Profesores de Asignatura; 6 Técnicos Académicos; una Directora, un 
Secretario y una Administradora de la DES. 

La infraestructura ha mejorado y se cuenta con 3 clínicas equipadas con 20 unidades 
dentales cada una y una Clínica de diagnóstico. Se hicieron las modificaciones pertinentes en 
atención a las normas oficiales para contar con mesas de acero inoxidable y puertas de 
aluminio, las áreas de trabajo clínico están equipadas con material, instrumental y equipo 
necesarios para el confort de los pacientes y los miembros de la comunidad universitaria, así 
como para el aprendizaje innovador y tecnológico. 

Se ha inaugurado una sala de simulación odontológica que posee equipos especializados de 
tecnologías de la comunicación, cámaras intraorales y maniquíes de última generación para el 
adiestramiento de los estudiantes en el desarrollo de sus competencias clínicas. Los 
laboratorios han sido remodelados yse cuenta con una sala de rayos X que cumple con los 
requisitos necesarios para la atención de pacientes como dicta la norma. 




