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Nombre del puesto:  Responsable de Diseño Gráfico y Fotografía Científica (Soporte Admnisitrativo) 

 
Área:  

 
Dirección de Investigación 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Director de Investigación 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N / A 

 
Objetivo del puesto: 

Participar activamente en la solución de necesidades de comunicación visual y fotográfica de la Dirección 
de Investigación. 

 
 
Funciones del puesto: 

 Concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales por medio del diseño gráfico y 
fotografía. 

 Comunicar gráficamente ideas y hechos a través de carteles e ilustraciones. 
 Transmitir mensajes específicos con objetivos claros y determinados por medio de dípticos y 

trípticos. 
 Diseñar, diagramar y editar la revista de Investigación en Discapacidad  
 Apoyar en la coordinación de la distribución de la revista de Investigación en Discapacidad. 
 Diseñar y editar portadas y contenido gráfico de documentos científicos a petición de la Dirección 

de Investigación. 
 Utilizar y modificar diversos formatos de imágenes digitales de acuerdo a los requerimientos de la 

Dirección de Investigación. 
 Apoyar en el uso de la fotografía clínica/médica con fines de investigación. 
 Entregar información considerada por la Dirección de Investigación como confidencial y/o urgente 

tanto a áreas internas como dependencias externas. 
 Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad 
 Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, a la política y objetivos 

de calidad. 
 Apoyar en la realización de acciones orientadas hacia la mejora en el desempeño de la operación y 

del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 
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Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Subdirecciones de 
investigación 

Trabajo en el diesño gráfico y fotografía digital 

 

Comunicación externa al INRLGII 
 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

CCINSHAE Entrega de información 

CONACyT Entrega de información 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura 
Especialidad: Diseño gráfico o carrera afin 

Experiencia requerida: 3 años en puesto similar 
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Artes plásticas 
 Paquetería de digitalizaión y edición de imágenes 

Habilidades:  Lectura de imagenes 
 Trabajo bajo presión 
 Creatividad 
 Comprensión e interpretación de necesidades de los usuarios 

  
Género: Indistinto 

Edad requerida: 25 años en adelante 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

01 Actualización de la Imagen Institucional JUN 15 

02 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

03 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 


