El Programa de Formación Avanzada en Tanatopraxia, es un Diplomado Universitario, de
carácter intensivo (full inversión), orientado a facilitar estudios, así como competencias,
habilidades y destrezas en el manejo del cuerpo humano fallecido, en los servicios
funerarios. El programa promueve el cumplimiento del artículo 6 (en sus numerales 4 y 5);
artículo 8 (en sus numerales 2, 7,8 y 9); artículo 9 (numeral 2) y los artículos 10, 13 y 14 de
la Ley para la Regulación y Control de la Prestación del Servicio Funerario y Cementerios,
vigente desde el 18 de febrero de 2014 (Gaceta Oficial Nº 40.358).
Este Diplomado será dictado por docentes-facilitadores de la Universidad de Carabobo,
institución de Educación Superior que lo certifica, avala y acredita, y es organizado por la
Fundación Centro de Estudios para las Américas y el Caribe (UC-FUNDACELAC) con el
auspicio de ASOPROINFU (Asociación Profesional de la Industria Funeraria).
ENCUENTROS DIDÁCTICOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS /TEMARIO
ED1 / ED2: La Tanatopraxia como interdisciplina sanitaria y humanística: Genealogía y
praxis actual. Anatomía Humana Aplicada: topográfica, sistémica y clínica.
ED3: Medicina Legal y Tanatopraxia. Bioética en el ámbito tanatopráctico.
ED4 / ED5: Procesos y técnicas de preparación y conservación de cadáveres. Procesos y
técnicas de restauración y reconstrucción en cadáveres. Extracciones de cuerpos extraños
en cadáveres. Avances en procesos y técnicas de Tanatopraxia.
ED6: Bioseguridad y manejo de residuos en Tanatopraxia. Gestión de riesgos en servicios.
ED7: Valoración Final de Certificación en Tanatopraxia.
TALLER COMPLEMENTARIO: Tanatoestética Integral. (Certificación Adicional al
Diplomado).
REQUISITOS DE INGRESO
 Fotocopia de la cédula de identidad.
 Fotocopia simple del título de Bachiller y/o Profesional. De no tener ninguno de
estos requisitos se requiere carta de constancia de experiencia en el trabajo
tanatopráctico, emitida por empresa de servicios funerarios reconocida por
ASOPROINFU, que postulará al aspirante a ingresar al programa.
 Una (1) Fotografía reciente tamaño carnet.
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Para cualquier información adicional, favor comunicarse a nuestra Asociación, a través del
teléfono 0212-985.0507, o a través de los celulares 0414-250.3898 ó 0414-134.7545.
Atentamente,

Javier Eduardo Montoya
Presidente

