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Universidad  Veracruzana 

 



Universidad  Veracruzana 

 

INSTITUTO DE MEDICINA 

FORENSE 

 Una entidad universitaria que 

ejerce con funciones sustantivas: 

Investigación, docencia, vinculación 

y extensión de servicios a la 

comunidad, su labor asume como 

cultura la gestión de la calidad total. 

 



Universidad  Veracruzana 

 

Con el  precedente del Plan General de Desarrollo de la Universidad 

Veracruzana; el Instituto de Medicina Forense tiene como horizonte los ejes 

rectores: Innovación educativa con calidad; Presencia en el entorno con 

pertinencia e impacto social y Gobierno y Gestión responsables y con 

trasparencia incidiendo en la formación de recursos humanos, personal 

calificado y competente dentro de las ciencias forenses, que impacten en el 

servicio a la comunidad, pero también con el compromiso permanente de 

llevar a cabo  investigación innovadora dentro del  área con pertinencia e 

impacto social. “INVESTIGAR LA MUERTE PARA PROTEGER LA VIDA.” 



Universidad  Veracruzana 

 

Los resultados obtenidos responden a los compromisos 

planteados en el Programa de Trabajo 2011-2015: 





EJE / PROGRAMA. PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES 

 

 

Innovación académica 

con calidad 

 

Programas Educativos 

que cumplen con los 

estándares de calidad 

nacional e 

internacional 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Egreso de la primera generación de la Carrera de 

Técnico Superior Universitario Histotecnólogo y 

Embalsamador, programa educativo modificado 

2012 basado en competencias, flexible y con 

vinculación a instituciones diversas. 

 

Actualización e implementación del plan de estudios 

de la Maestría en Medicina Forense, con apoyo 

CONACyT Profesionalizante, basada en 

competencias, flexible, con implementación de 

tutorías y estancias de calidad  a nivel nacional e 

Internacional  que son el   25% del programa. 

 

Acudimos al avalúo de la Maestría en Medicina 

Forense ante el PNPC de CONACyT. 17 de Octubre 

del 2014. 



EJE / PROGRAMA. PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES 

 

Reconocimiento de 

impacto de la UV en la 

sociedad. 

 

 

 

Se participó en la difusión de los distintos eventos 

académicos gestionados por este Instituto. 

 

Se crea  educación Continúa con Servicios 

Periciales del estado de Veracruz. 

 

Iniciamos con el primer Curso de Antropología 

Forense en este mes de Octubre. 



EJE / PROGRAMA. PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES 

 

  

Fortalecimiento de la 

Vinculación con el 

medio. 

 

 

 

 

EN FORTALECIMIENTO A LA MOVILIDAD. Se logró 

la incorporación en distintas dependencias 

nacionales e internacionales  de instituciones a fines 

a las ciencias forense, de 8 estudiantes de la 

Maestría en Medicina Forense; 

 

3 en el Servicio Médico Forense del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal. 

 

1 en la Dirección General de Servicios Periciales del 

estado de Veracruz. 

 

Estudiante a nivel internacional en el  SEMEFO de 

Chile. 

 

 



EJE / PROGRAMA. PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES 

 

Planta académica con 

calidad 

 

 

 

 

11Investigadores de tiempo completo 

 

2 de ellos con otorgación en septiembre de este año 

su plaza 

 

1 propuesta de  retención de investigador del SNI 

 

3 Técnicos académicos tiempo completo 

1 de ellos con nombramiento también en septiembre 

del presente. 

 

4 Profesores invitados para Maestría en Medicina 

Forense  con disciplina forense. 

 

3 Instructores académicos invitados para TSU  activos  

de Histotecnólogos y Embalsamadores. 

En cuanto al personal administrativo, técnico y 

manual:  13 profesionales del área que incluyen un 

administrador, dos secretarios, cuatro analistas, 

dos intendentes. 

 

 



EJE / PROGRAMA. PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES 

 

 Planta Académica con 

calidad. 

 

 

Se contó con la participación de 11 académicos del 

instituto en diferentes cursos de PROFA´s como 

parte de su actualización constante en el área 

docente. 

 

 

A través de estas actividades el Instituto de 

Medicina Forense se posicionó como una Institución 

a la vanguardia que genera propuestas de calidad 

en las ciencias forenses.  

 



EJE / PROGRAMA. PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES 

 

  

( Atracción y retención 

de estudiantes con 

calidad.) 

 

Se mejoran los procesos de selección de aspirantes  

de los dos programas educativos con los que cuenta 

el Instituto para atraer estudiantes con calidad. 

 

En el caso de TSU HyE, el proceso de selección se 

conformó con el apoyo de la Facultad de Psicología 

ya que a través de la aplicación de distintos 

cuestionarios permitió una selección más acertada 

de los aspirantes con el perfil  idóneo a la carrera. 

 

Y a nivel maestría se imparte un curso introductorio 

al examen por los académicos del instituto. 

Posteriormente presentan el examen ceneval  y son 

evaluados por un comité académico. 

 

 

 



Los estudiantes de la carrera de TSU tuvieron 

presencia en distintos centros hospitalarios del 

sector salud en el Estado al efectuar Estancias 

Técnicas, mismas que representan el 25% de su 

formación; estas se desarrollaron en el área de 

patología del IMSS, Sector Salud y el Hospital 

Ángeles.  

 

El 70% de los alumnos se colocan a laborar 

seleccionados  por los usuarios. 

 

Presencia en el entorno con 

pertinencia e impacto social. 

 



EJE / PROGRAMA. PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES 

 

  

Atracción y Retención 

de estudiantes con 

Calidad. 

 

 

A través de un efectivo Sistema Institucional de 

Tutorías, se detecta a los estudiantes en desventaja 

que encuentran dificultades relacionadas 

directamente con los contenidos de alguna disciplina 

o con la falta de habilidades necesarias para el 

aprendizaje de esos contenidos; atendiendo 

integralmente las necesidades académicas del 

estudiante. 

 

Se cuenta con el Programa de Tutorías de: 

 

•Maestría en Medicina Forense 

 

•TSU Histotecnólogo y Embalsamador. 

 

 

Atendiendo con estos el 100% de los estudiantes de 

ambos programas. 

 

 



EJE / PROGRAMA. PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES 

 

  

Atracción y Retención 

de estudiantes con 

Calidad. 

 

 

 

 

 

 

Se realizan las Jornadas de Titulación para ambos 

programas, logrando con esto una mayor eficiencia 

terminal de los dos programas de estudios. 

 

 

 



EJE / PROGRAMA PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES 

 

  

Atracción y Retención 

de estudiantes con 

Calidad 

 

 

 

Se cuenta con el 100% de atención e integración de 

los estudiantes de la Maestría en Medicina Forense 

participen en proyectos de investigación apegados a 

las líneas de generación y aplicación del 

conocimiento de la maestría, dando  como 

resultados de dichos proyectos la titulación de los 

estudiantes con eficiencia terminal del 80% 

 

Se logro publicar  el 1er. Número de la Revista 

Mexicana de Medicina Forense y Patología de la 

Universidad Veracruzana. 

 



EJE / PROGRAMA. PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES 

 

  

Investigación de 

calidad socialmente 

pertinente 

 

 

 

23 Artículos en revistas indexadas. 

 

20 Ponencias en diferentes congresos nacionales e 

internacionales 

 

11 Conferencias magistrales. 

 

8 Carteles presentados en eventos de intercambio 

académico de carácter nacional e internacional. 

 

4 Memorias publicadas. 

 

 

 

 

 



EJE / PROGRAMA. PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES 

 

  

Investigación de 

calidad socialmente 

pertinente 

 

Cuerpo Académico: 

 

En Formación  

 

Ciencias Biomédicas aplicadas a la Medicina 

Forense 

 

El cuerpo académico realiza investigación básica y 

aplicada en el área biomédica con el propósito de 

generar conocimientos, con la misma  línea de 

generación y aplicación del conocimiento. 

 

 

Financiamiento Externo por PROMEP $ 600,000.00 



EJE / PROGRAMA. PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES 

 

 

Presencia en el 

entorno con 

pertinencia e impacto 

social 

 

 

Al firmar el convenio Atembal- UV   que pone en 

marcha el  programa académico de TSU  

Histotecnólogo y Embalsamador para ser ofertado 

en la modalidad A distancia. 

 

Se concluye el convenio de impartición de la 

Maestría de Medicina Forense UV  con el SEMEFO 

de Puebla.  



 

Se crea la comisión de equidad de género con 

participación amplia en los programas de la 

región. 

 

Respeto de equidad de género 

e Interculturalidad. 



EJE / PROGRAMA. PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES 

 

Presencia en el 

entorno con 

pertinencia e impacto 

social 

 

 

Gobierno y gestión 

responsables y con 

trasparencia. 

 

 

 

Se encuentran registrados cuatro proyectos en el 

Sistema de Información para la Vinculación 

Universitaria (SIVU). 

 

Se mantiene los convenios con: 

 

Servicio Médico Forense del Tribunal Superior de 

Justicia del  DF 

 

Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Puebla 

 

Servicio Médico Forense del Estado de Puebla 

 

Servicio Médico Forense del Estado de Tabasco 

 

Servicios Periciales del Estado de Veracruz 

 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH) y con Antropología de la UNAM 

 

 

 



EJE / PROGRAMA. PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES 

 

  

 

Con Instituciones Educativas: 

 

Universidad de Ciencias Medicas de la Habana 

Cuba 

Universidad Mayor de San Andrés de la Paz, 

Bolivia 

Chile 

Francia 

Colombia. 

 

Hospital Universitario Virgen Macarena de la 

Universidad de Sevilla España. 

 

En desarrollo: 

Departamento de Patología  del  Centro Anderson 

para la atención del cáncer de la Universidad de 

Houston, Texas. 

 

Con los laboratorios de Patología de los 

Hospitales del Sector Salud de la Zona Conurbada 

Veracruz-Boca del Río y de la Zona Sur  de la 

entidad 



EJE / PROGRAMA. PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES 

 

Gobierno y gestión 

responsables y con 

trasparencia. 

 

Hacia una universidad 

sostenible. 

 

 

 

 

Seguimos colaborando con los distintos programas 

de sustentabilidad implementados por la 

Universidad Veracruzana, a través del uso 

apropiado de los insumos de oficina, artículos de 

limpieza biodegradables, artículos para servicio de 

cafetería biodegradables o de material reciclado, 

uso de correo electrónico para avisos; así como la 

reutilización de papel, y el acopio de pilas y baterías. 

 

Así también se trabaja con la plataforma HERMES. 

 

 

 

http://www.uv.mx/blogs/cosustenta/2010/09/14/hola-mundo/


EJE / PROGRAMA. PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES 

 

Gobierno y gestión 

responsables y con 

Transparencia. 

 

 

Se remodelaron los laboratorios de plaguicidas y 

toxicología, patología y dos aulas. 

 

Se creo el laboratorio de histotecnología. 

 

Se encuentran en remodelación los quirófanos, 

cisterna de manejo de  aguas residuales, oficinas, 

fachada, sala de espera, cubículos. 

 

 Optimizar la infraestructura física y el 

equipamiento con criterios de eficiencia y 

eficacia. 

 

Conservación y adecuación de la planta física 

del Instituto de Medicina Forense. 

 

 

 

 

 

 

 



EJE / PROGRAMA. PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES 

 

  

Optimización de la 

Infraestructura Física y 

equipamiento con 

eficiencia y  eficacia. 

 

 

 

 

Se adquirió equipos de enfriamiento y  ultra 

congeladores para el laboratorio de Toxicología. 

 

Se lleva acabo la instalación del espectrofotómetro 

de absorción atómica. 

 

Se adquirieron equipos de actualización para el 

laboratorio de patología. 

 

 





Mejoras 



• Refrendar la acreditación de la Maestría en 

Medicina Forense ante CONACyT. 

• Firma de convenios que impacten 

favorablemente a ambos PE 

• Certificación del P. E. TSU Histotecnólogo y 

Embalsamador ante la AMETEP. 

• Promover la sostenibilidad Financiera a través 

de impartición de cursos y convenios para 

impartir las carreras.  

• Lograr la internacionalización de los 

programas educativos con los que cuenta el 

Instituto. 

 

 

Metas 2015 



 

•Lograr financiamientos externos en apoyo a la 

investigación que realizan los investigadores del 

instituto en beneficio a la comunidad. 

•Fortalecer la vinculación y la presencia del 

Instituto de Medicina Forense. 

•Incrementar la producción científica. 

•Ofrecer Servicios de inmunohistoquímica y 

marcadores tumorales a la comunidad. 



• Lograr el manejo integral de residuos tóxicos 

en relación a las normas oficiales vigentes. 

• Lograr un mejoramiento integral en la 

infraestructura del Instituto de Medicina 

Forense. 

 



Gracias  !!! 


