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H
 

istoria de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias   La década de los setenta se 

caracterizó por el crecimiento y expansión de la Universidad Veracruzana, como ocurrió en 

otras IES del país. Se consolidó la regionalización universitaria, se definieron sus cinco 

zonas de influencia a lo largo del territorio veracruzano. 

 

Una  de  esas  zonas está ubicada  en  la  región  Poza  Rica-Tuxpan,  que  atiende  la  demanda  de 

educación superior a los egresados de bachillerato de la Zona Norte del Estado de Veracruz, así como 

de alumnos de estados vecinos. 

 

En septiembre de 1978, en la Ciudad y Puerto de Tuxpan, se crea la Unidad Docente Interdisciplinaria 

de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, siendo sus fundadores el Lic. Benito Bautista Vidal, el MVZ 

Bolívar Edgardo López Ortega y el Biol. José Manuel Cortina Gutiérrez, comenzando con el ciclo de 

Iniciación Universitaria, que fue creada para evitar el alto índice de reprobación y deserción escolar, 

presentado constantemente en las facultades; con esta política se esperaba fortalecer y actualizar 

los planes de estudio de todas las carreras y elevar simultáneamente, el nivel académico de los 

alumnos que egresaban del bachillerato. Estos inicios se dieron en las instalaciones de la Escuela 

Secundaria y de Bachilleres "Manuel C. Tello". 

 

En el año de 1979, iniciaron labores las Facultades de Biología y Medicina Veterinaria y Zootecnia; 

en 1980, inició la carrera de Ciencias Agrícolas; todas ellas compartiendo instalaciones, personal 

académico y administrativo. En el año de 1981, se trasladan a las nuevas instalaciones que hoy 

ocupan, en un terreno donado por los Ejidatarios de Alto Lucero, de este Municipio. 

 

Posteriormente, desaparece como Unidad y se crean tres Facultades independientes, pero que 

siguen compartiendo instalaciones, equipos, recursos y personal académico y administrativo. 

 

En   1995,   se   integran   nuevamente,   pero   ahora   como   Facultad   de   Ciencias   Biológicas  y 

Agropecuarias  y  las  Facultades  antes  mencionadas,  se  transforman  en  carrera  de  Biología, 

Ingeniero Agrónomo y Medicina Veterinaria y Zootecnia, donde las autoridades son el Director de 

la Facultad, el Secretario  Académico, los Jefes de Carrera, la Junta Académica, el H. Consejo 

Técnico, y el Administrador. 

 

Desde su creación, la Carrera de Biología de Tuxpan, inició labores con el Plan de Estudios que data 

de 1968, habiendo ingresado 529 alumnos y egresaron 354, en 13 generaciones. A partir de 1992 

se implementa un nuevo Plan de Estudios, con el cual ingresaron 101 alumnos y egresaron 56; se 

formaron solamente 4 generaciones. 

 

De igual forma, la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, funcionó con dos planes de Estudios, 

el primero procedía de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Veracruz, con el cual 

ingresaron 567 alumnos y egresaron 343 alumnos en 11 generaciones, y en el año 1990 inició un 

nuevo Plan de Estudios, donde ingresaron 313 alumnos y egresaron 181alumnos en 6 generaciones.
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A la Carrera de Agronomía, que inició en el año 1980, ingresaron 519 alumnos y egresaron 286 

alumnos en 10 generaciones, y para el Plan 1990, ingresaron 100 alumnos y egresaron 61 alumnos 

en 5 generaciones. 

 

En el año de 1996, las tres carreras que conforman la Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias, cambiaron simultáneamente a un Plan de Estudios Departamental, que se 

caracterizó por trabajar con el sistema de Unidades de Enseñanza-Aprendizaje (UEA's), además 

contaba con un tronco común de 2 semestres en el cual se cursaban 4 UEA's. La currícula estaba 

conformada por 16 Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA's), que se cursaban en 8 semestres. 

 

En este Modelo Departamental, se contaba con la elaboración semestral de un proyecto de 

investigación por parte de los alumnos, en el cual se abordaban problemáticas de la región, y eran 

presentadas en foros académicos, igualmente, fueron parte importante del modelo, las estancias 

académicas de los alumnos. 

 

En el año 2003, la carrera de Ingeniero Agrónomo se integra al Modelo Educativo Integral Flexible 

(MEIF) y en el año 2004 las carreras de Biología y Medicina Veterinaria y Zootecnia. Este modelo 

opera en la mayoría de las Facultades de la Universidad. 

En agosto de 2008 iniciaron las carreras de Biología Marina y Agronegocios Internacionales. 

Cuadro de Directores desde su fundación: 

 

DIRECTOR PERIODO 

Biol. José Manuel Cortina Gutiérrez 1981-1983 

MVZ Alfonso Aldasoro Magaña 1983-1987 

MVZ Jorge Torres Celis 1987-1987 

MVZ Eloy Méndez García 1988-1995 

Mtro. José Luis Alanis Méndez 1995-2004 

Dr. Pablo Elorza Martínez 2004 -2012 

Dr. Arturo Serrano Solis 2012 - 2021 

Dra. Liliana Cuervo López 2021 a la 

Fecha 
 

 

NOTA: El Lic. Benito Bautista Vidal, inició como Coordinador-Administrador de la Unidad Docente 

Interdisciplinaria de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, en el año de 1978 


