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a) Eje estratégico y tema(as) del PTE 2017-2021 con el que se relaciona:
Eje 1: Liderazgo Académico
TEMA: 1. Estudiantes
La puesta en operación de los Servicios Funerarios Integrales del Instituto de Medicina Forense,
fortalecerá las habilidades y destrezas de los estudiantes del PE de TSU Histotecnólogo y
Embalsamador, ya que será el escenario ideal de poner en práctica y de forma controlada las
competencias adquiridas durante el desarrollo de su formación profesional, con una actitud crítica y
de cooperación.
TEMA 3. Calidad educativa
Propiciar la mejora continua del Programa Educativo de TSU, en beneficio de la población
estudiantil. La innovación educativa y el uso educativo de las diferentes tecnologías de
aprendizaje, a través de implementar a través de los contenidos las demandas que el mercado
forense tiene.

Eje 2: Innovación para la generación del conocimiento y sus aplicaciones tecnológicas
6. Fomento al emprendimiento
A través de este proyecto además del fomento de los valores profesionales propios de la disciplina,
se incentiva la cultura emprendedora y de generación del autoempleo en los alumnos del PE de
TSU Histotecnólogo y Embalsamador.

9. Investigación y transferencia social de conocimientos y tecnologías
Eje 3: Visibilidad e impacto social
La oferta de este servicio a la comunidad dará como resultado el posicionamiento del Instituto de
Medicina Forense como una entidad que da respuesta a una demanda social concreta, la oferta de
Servicios Funerarios de Calidad a un costo accesible y competente.
10. Vinculación y responsabilidad social universitaria
Con este proyecto el Instituto de Medicina Forense enfrenta con responsabilidad una demanda
social concreta, vinculando a los estudiantes del PE de TSU con el mercado laboral y sus
demandas
12. Cultura humanista y desarrollo sustentable
Todo ello con un profundo sentido de cooperación, y profundo humanismo ya que potencialmente
impactará favorablemente a los grupos económicamente desprotegidos que buscan una respuesta
desde el sector funerario a una demanda social.
Eje 4: Gestión y gobierno
16. Financiamiento
Además con este proyecto se busca la generación de recursos propios que lo vuelvan
autosustentable y que impacte favorablemente a la comunidad académica y estudiantil del Instituto
de Medicina Forense

b) Problemática(s) a resolver:
Brindar una solución a las demandas de manejo, conservación y destino final de cadáveres y
restos humanos que existe en la zona conurbada Veracruz y Boca del Río, ofreciendo un servicio
de calidad a un costo accesible y competitivo.

c) Justificación e impacto del proyecto prioritario de desarrollo:
Desarrollar las habilidades, destrezas y competencias de los alumnos de PE de TSU y poner en
marcha una sala de velación y el horno de incineración a la comunidad, prestando servicios de
calidad a precios competitivos

d) Acciones estratégicas organizativas u operativas de corte institucional que deberán
instrumentarse o perfeccionarse:

A partir del diagnóstico situacional del horno de cremación realizar las gestiones pertinentes para
su arreglo, además de fortalecer la infraestuctutura para la operación de una sala de velación y la
compra de los equipos e insumos necesarios para la operatividad integral del proyecto.

e) Resultado a lograr en términos de desarrollo institucional:
Institucionalmente este proyecto beneficiará al Instituto de Medicina Forense de manera
integral, además de la formación de Recursos Humanos de Calidad con las competencias
requeridas por empleadores, fomentará la cultura emprendedora y el autoempleo, incentivara a
la comunidad académica vinculada al PE de TSU y posicionará al Instituto de Medicina
Forense como una entidad que da respuesta a la necesidad social en materia de Servicios
Funerarios de Calidad de manera competitiva y con un profundo sentido de responsabilidad
social y humanismo acorde al espíritu de nuestra casa de estudios.

