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Mensaje de la Directora, Dra. Guadalupe Melo Santiesteban

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 65, 66 y 70

fracción XII de la Ley Orgánica así como el 94 fracción I y II

inciso a) del Estatuto general y demás aplicables de la

legislación vigente de la UV, es un honor presentar el Informe

de Labores frente a la Junta Académica correspondiente al

periodo septiembre 2017 – agosto 2018.

En él, resaltaremos los logros que juntos como Instituto

hemos realizado, sumando los esfuerzos colectivos para hacer

de nuestro Instituto de Medicina Forense único en

Investigación , enseñanza de las ciencias forenses y la calidad

en el servicio.





Instituto de Medicina Forense

Desde su fundación el 16 de Junio de 1974 por el Dr. Gil A.

Trujillo Nieto. Sus principales funciones han sido de

investigación, docencia y servicio a la comunidad.

Mantiene su calidad a nivel nacional e internacional, en la

vanguardia de la investigación en ciencias forenses.



Desarrollar líneas de investigación científica en el área de
las ciencias forenses; incidir la formación de recursos
humanos de posgrado y técnicos superior universitario
en Histotecnólogia y embalsamamiento; apoyo científico a
los sectores de la sociedad relacionados con la medicina
forense.

OBJETIVOS:



1.- LIDERAZGO ACADEMICO.

OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD

Maestría en Medicina Forense:

1978 Su creación.

1994 Se logra la escolaridad a dos años

2003 A la fecha Mantiene su Nivel de Consolidación en PNPC. 

2016 Logra movilidad nacional e internacional de alumnos.

2017 Movilidad internacional de alumnos y maestros de 

nuestra Institución y recinto de maestros extranjeros.



LIDERAZGO ACADÉMICO

• Oferta educativa de calidad.

• Maestría en Medicina Forense.

• Nace en 1978, 1994 logra escolaridad en dos años.

• 2003 a la Fecha mantiene el programa de calidad PNPC







OFERTA EDUCATIVA DE TSU.



Matrícula de nuevo ingreso. 

Tabla 1.1 

Matrícula de nuevo ingreso en TSU, licenciatura y posgrado

Niveles
Matrícula

Mujeres Hombres Total

Técnico Superior Universitario 64 39 103

Licenciaturas

Posgrados 

Especialización 

Especialidades Médicas 

Maestría 9 10 19

Doctorado 

Subtotal 9 10 19

Total 73 49 122

Corte al 31 de agosto de 2018.

Fuente: SIIU



Programas y matrícula de calidad en licenciatura y posgrado. 

Tabla 1.3

Matrícula de Calidad

Nivel Matrícula de calidad

Porcentaje de matrícula de calidad

Licenciatura

Posgrado* 19 85%

Total

Corte al 31 de agosto de 2018.

Fuente: SIIU



Modalidades no convencionales

Tabla 1.5

Uso de la plataforma Eminus

Usuarios de EMINUS

Profesores 7

Estudiantes 20

Total usuarios 27

Corte al 31 de agosto de 2018. 



Planta Académica



2.- PLANTA ACADEMICA DE CALIDAD
- MAESTRIA

DRA. PATRICIA BEATRIZ DENIS RODRIGUEZ

NUCLEO ACADEMICO BASICO 

ANGEL AGUSTO AGUIRRE GUTIERREZ. 

OCTAVIO CARVAJAL ZARRAVAL.

GUADALUPE MELO SANTIESTEBAN.

EDMUNDO DENIS RODRIGUEZ.

CARLOS ALBERTO JIMENEZ  BALTAZAR.

CAROLINA BARRIENTOS SALCEDO.

JOSE MARIA REMES TROCHE .

ADRIANA SUMOSA TOLEDO. 

IDA SOTO RODRIGUEZ. 

MA. ESTHER BARRADAS ALARCON.

JOEL MARTÍNEZ QUIRÓZ . 

OSCAR LÓPEZ FRANCO

IPSA GUADALUPE LIMÓN ESPONOSA

NAYELI LOPEZ BALDERAS

- TSU

ANGEL AGUSTO AGUIRRE GUTIERREZ

OCTAVIO CARVAJAL ZARRAVAL

GUADALUPE MELO SANTIESTEBAN

EDMUNDO DENIS RODRIGUEZ

CARLOS ALBERTO JIMENEZ  BALTAZAR

PATRICIA B. DENIS RODRÍGUEZ

RAÚL INFAZÓN RUÍZ

JAIME RIVERA

JOSÉ SILICEO BENÍTEZ

JAVIER HUESCA MÉNDEZ

IRMA GARCIA LEON 

ABEL YOSIMAR OROZCO BRAVO

MARTHA KENIA MUÑOZ DIAZ









3. Apoyo al estudiante

Retención de estudiantes.

Retención de Estudiantes

Tipo de Carrera Ingreso de Estudiantes. Egreso de Estudiantes 

Carrera de TSU.
40 22

Maestría en Medicina Forense 10 10

Corte al 31 de agosto de 2018.



Sistema Institucional de Tutorías.

Son tres jornadas por semestre

Hay una coordinadora de tutorías.

Da seguimiento y avisa los resultados de riesgo en los 

alumnos.

Análisis de trayectoria y oferta académica pertinentes



Se ofrecen cursos y talleres de diferentes áreas de la disciplina 

como son:

Histotecnólogia especializada.

Antropología forense.

Técnicas de actualización en embalsamamiento.



Servicios bibliotecarios físicos y virtuales.
Se cuenta con la red bibliotecaria de la USBI.

Becas 
En el posgrado se cuenta con beca CONACYT

Programa “Conoce tu universidad”. 
Se da cada inicio de nuevo ingreso una semana



Apoyo al Estudiante.

Cursos nivelatorios para alumnos de nuevo ingreso.
1 curso por año para la Maestría en Medicina Forense.
1 curso nivelatorio del área básica general para la carrera de TSU.



4.- Investigación, innovación y desarrollo 

tecnológico.

Tabla 4.2

Cuerpos académicos

Cuerpos Académicos No. %

Cuerpos académicos 

Consolidados 

Cuerpos académicos En 

Consolidación 

Cuerpos académicos En 

Formación 

1

Total 1

Línea de investigación Ciencias Forenses y Salud Publica.

Proyectos nacionales e internacionales multidisciplinarios.

4 Participaciones de Investigadores 

en Ponencias Internacionales.

24 artículos publicados. 

1 Estancia Internacional. 

10 Ponencias Nacionales

1 solicitud de Patente 

1 cuerpo académico en formación.





Participación como PONENTE en el
4º Congreso Internacional de Medicina  Legal y Ciencias Forenses

Cartagena, Colombia, 13-17 de Agosto del 2018



Publicación de 1 libro:  Tratado de Incineración Humana
Primer libro dedicado exclusivamente a la incineración humana en todo el mundo hispanoparlante

Cuenta con ISBN y derechos de autor de la Biblioteca del Congreso de EU



En este año se logró el ingreso al listado de LATINDEX
(el segundo índice de revistas más grande de Hispanoamérica)

y DOAJ (uno de los índices internacionales de revistas
de acceso abierto más conocido en el mundo)

Estos ingresos se complementan a los índices a los que
ya pertenecemos: REDIB, Actualidad Iberoamericana e IMBIOMED



Este año se publicaron dos números (Enero y Agosto 2018)
los cuales fueron elaborados en Español e Inglés

A partir de este año, para evitar la endogamia, el 80% de los
autores no pertenecen a la Universidad Veracruzana y se
logró contar en el último número con un 75% de autores
provenientes de otros países (España, Bolivia, Colombia,

Argentina y Chile)

Más del 70% de los trabajos publicados son originales, 
dejando el porcentaje restante para la presentación de casos

y los artículos de revisión

Ya se cuenta con un nuevo portal en línea para una
mejor difusión en OJS:

www.revmedforense.uv.mx

http://www.revmedforense.uv.mx/


A partir de este año, todos los artículos cuentan con DOI
(digital object identifier), registro que permite la

rápida detección de los mismos en cualquier buscador científico

A partir del 2019, la Revista será Cuatrimestral, debido a la
demanda de trabajos originales de publicación.

La Revista fue dada a conocer en el 4º Congreso Internacional
de Medicina Legal de Cartagena, Colombia

En el año 2019 se publicará un suplemento especial dedicado
a la Investigación en Odontología Forense

A partir de este año se firmó el Acuerdo de Publicación
Mutua con la Revista Colombia Forense, como una

forma de incrementar la difusión de las ciencias forenses
en Hispanoamérica



II. Visibilidad e Impacto Social

CONVENIOS FORMALIZADOS QUE GENEREN RECURSOS 

Convenios con Atembal ( Asociación de Técnicos Embalsamadores)



Vinculación regional

Vinculación con el sector público.
• Fiscalía del Estado de Veracruz.
• Procuraduría General de la Republica Mexicana
• I.M.S.S.
• SECRETARIA DE SALUD

Vinculación con el sector privado.
• Servicios Funerarios
• Instituciones académicas privadas :
• Cristobal Colón, UVM, CLEU, UPAV
• Hospital Angeles de Xalapa
• Hospital Angeles de Puebla.

• 5.3.  Atención comunitaria. 
• Se realizan necrocirugias, para delimitar peritajes de la Fiscalía del Estado de 

Veracruz.



Coordinaciones Institucionales
Nombre Comisión:

Raúl Infanzón Ruiz Protección civil y sustentabilidad

Patricia B. Denis Rodríguez Examen de Salud Integral y Academias

José Silíceo Benítez Enlace del CUTAI, Servicio Social y Bioética

Javier Huesca Méndez PFCE, Innovación  Educativa y Pagina WEB

Carlos Alberto Jiménez Baltazar Equidad de GENERO

Ángel Augusto Aguirre Gutiérrez Coordinador de Investigadores

Octavio Carvajal Zarrabal Vinculación 

Edmundo Denis Rodríguez Movilidad Nacional e Internacional así como 
internacionalización

Guadalupe Melo Santisteban Sorteo UV, Rediseño Curricular, Acreditación y Evaluación



• La vinculación con el Instituto de Ciencias Forenses de 
Colombia ha permitido la estancia de un investigador, la 
presentación de 2 trabajos de investigación

5 Vinculación y Responsabilidad Social Universitaria.



5Vinculación y Responsabilidad Social Universitaria.

Y la movilidad de una alumna por un semestre



6 .-EMPRENDIMIENTO Y EGRESADOS

CREACIÓN DE FUNERARIA NUEVA 

Programa de emprendedores e incubación de empresas 

Si existe para el desarrollo de habilidades empresarias, para 

generar su empresa propia, como son funerarias y salas de 

embalsamamientos.



Tabla 3.2.1

Niveles Egresados

TSU 17

Licenciatura

Posgrado 4

Total 21

Fuente: Sistema Integral de Información Universitaria (SIIU) de la UV. 

Egresados de TSU, licenciatura y de posgrado.





7.- Cultura humanista y desarrollo sustentable.

7.1. Equidad de género 

Hay un coordinador, que se encarga de dar información a través 

de seminarios y conferencias, colocación de lonas y cartulinas, 

para el respeto a la equidad de género.



7.2. Programa de Salud integral 

Se han dado 4 conferencias de Prevención a la salud

2  Aplicaciones de vacunas



Instalación de llenador de botellas de agua para mitigar el 

gasto económico y el uso de envases de plástico con fines 

sustentables y cuidado al medio ambiente.



Instalación del equipo de ozono en el frigorífico para el cuidado del 

medio ambiente y mitigar la contaminación y crecimiento de bacterias.



Construcción de una planta para colectar las aguas residuales de 

desecho de quirófanos, las cuales son sometidas a tratamiento previo a 

ser vertidas al drenaje público con fines de evitar contaminación 

ambiental.



Cambios de lámpara comunes por lámparas de alumbrado LED en la

planta baja y alta de la dependencia, con fines de ahorro sustentable

energético y económico al igual que mitigar la generación de calor para

el cuidado ambiental y calentamiento del planeta.



Colecta de envases de plástico y pilas en coordinación con

trabajadores del SETSUV para mitigar la contaminación del medio

ambiente.

Curso de uso de extintores



Vigilancia Radiológica: Análisis trimestral importante de prueba de fuga 

de dos fuentes radioactivas que contienen el Isotopo Ni 63 para evitar 

contaminación al personal y medio ambiente.

Se está tramitando ante el ININ Instituto Nacional de Investigación 

Nuclear dos certificados de calibración de las fuentes radiactivas 

contenidas en los cromatógrafos de gases solicitados por la CNSNS 

Comisión Nacional De Seguridad Nuclear y Salvaguarda, equipo que es 

utilizado con fines de investigación de contaminantes ambientales   





Eventos culturales, artísticos y deportivos.

2 eventos culturales,  con presentación de dos obras, un 

evento deportivo. 

Se obtuvo el 1er lugar en exposición de ofrendas en 2017



Asistencia a la Ciudad de México al Instituto de Ciencias Forenses 



Premios y reconocimientos obtenidos en eventos 

culturales, artísticos y deportivos. 



8. Internacionalización e interculturalidad

Presencia Nacional e Internacional.

El proceso se inició este año, con la  continuidad de la 

vinculación de la Maestría en Medicina Forense de la 

Universidad de Bolivia. 



Salida de tres estudiantes de la Maestría de Medicina Forense a 

la Universidad de Bolivia



Con la presencia de un académico de Medicina Forense de 

la Universidad de Bolivia en el Instituto de Medicina Forense 

de la UV.



• Vinculación con el área de Criminología del 

Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia

• Creación y coordinación de protocolos de investigación

en el área de la criminología psicosocial



ESTANCIA PROFESIONAL DE UNA ALUMNA



El inicio del convenio con la Universidad Nacional del Perú



III GESTION Y GOBIERNO

9 GOBERNANZA UNIVERSITARIA



Capacitación institucional

Existe capacitación a dos personas del área administrativa, cursando la 

Maestría administrativa, apoyados por el Instituto



Un investigador cursando el doctorado en el Politécnico Nacional.



9.3 Programa de promoción del personal universitario

Se promociono la plaza de Investigador Titular C

Se promocionó a dos personas para el área administrativa.

Una como oficial administrativo y otro para apoyo de la Maestría.



10. Financiamiento

Egresos.

Con transparencia, se informa mensualmente.

10.3 Obtención de recursos.

Se cuenta con dos millones de pesos con un POA en el 

programa de Histotecnologos y embalsamadores para 

la sociedad de Atembal.



10.- Financiamiento

Ingresos y Egresos

Con transparencia se informan su manejo mensualmente

en áreas visibles, en paginas del Instituto y en Paginas

Universitarias.



Obtención de recursos.

Se cuenta con dos millones de pesos en un convenio 

con ATEMBAL en el programa de Histotecnólogo y 

Embalsamadores.



11. Infraestructura física y tecnológica.

Existe una mejora importante en este periodo administrativo 

para el Instituto de Medicina Forense.

Se instaló la barra externa perimetral del edificio.



Se colocó el piso del pasillo, azulejo de paredes,luz Led de 

Necrocirugías.



Se mejoró la sala de Necrocirugías con remodelación en 

95%



Se iniciaron labores de la sala de refrigeración de cadáveres.



Se inició el manejo de aguas rojas o contaminadas de la sala 

de quirófano.



Mejora de la sala-recepción del Instituto



Conclusiones.
Podemos señalar que durante este periodo se cumplió con los objetivos planteados: 

Al desarrollar las líneas de investigación en las ciencias forenses; mas pertinentes a la 

sociedad. 

Se incrementó la producción científica Forense. 

Logró incidir favorablemente en la formación de Recursos Humanos, con mejor equipo y 

una área de trabajo.

Se incrementó la participación de los alumnos de TSU a través de la Estancia Técnica en 

Hospitales del Sector Salud y de su Servicio Social en el sector privado en funerarias y en 

eventos nacionales. 

Se mantuvo la maestría en Medicina Forense con permanencia en el PNPC de CONACYT, 

en el grado de Consolidado.

Se incrementa la movilidad internacional y nacional de alumnos y investigadores.

Se logro que la Revista Mexicana de Medicina Forense y Ciencias de la Salud editada por el 

Instituto ingrese al DOAJ (uno de los índices internacionales de revistas

de acceso abierto más conocido en el mundo).

Se logra otro convenio con Atembal que nos ayuda en los ingresos del Instituto.
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