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Nombre del puesto:  Investigador en Ciencias Médicas 

 
Área:  

 
Subdirección de Investigación Biotecnológica 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe de División  de  Investigación en Tecnología Aplicada e Innovación 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 

Contribuir a la generación del conocimiento científico a través de la elaboración y desarrollo de protocolos 
de investigación. 

 
Funciones del puesto: 

 Elaborar, conducir y analizar protocolos de investigación acorde con las líneas de investigación 
nacionales prioritarias establecidas por la Secretaría de Salud, para el  Instituto Nacional de 
Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra (LGII), con la colaboración de ayudantes de investigación, 
químicos y/o biólogos. 

 Someter protocolos de investigación para su revisión y autorización del jefe inmediato, para que éste 
a su vez los someta al Comité de Investigación para su aprobación.   

 Someter a instancias financiadoras el protocolo de investigación para obtener recursos 
complementarios. 

 Participar en la elaboración de reportes en extenso de los resultados de las investigaciones 
realizadas en forma de artículos científicos publicados en revistas periódicas nacionales e 
internacionales indexadas y/o capítulos en libros o libros científicos. 

 Determinar periódicamente las citaciones por otros autores del material publicado por el Servicio 
como índice de impacto de los conocimientos generados en la comunidad científica nacional e 
internacional. 

 Formación de recursos humanos en el área afín, de licenciatura y posgrado. 
 Participar en congresos nacionales, internacionales y reuniones científicas en general, para difundir 

los resultados de la investigación 
 Reportar las actividades científicas dentro de los plazos que determine el jefe inmediato. 
 Reportar sus requerimientos de insumos para la investigación a la Dirección de Administración 

usando los formatos, procedimientos y plazos que determine la misma. 
 Reportar sus requerimientos de insumos y equipo para la investigación, usando los formatos, 

procedimientos y plazos que determine el jefe inmediato. 
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 Cumplir con los lineamientos de bioseguridad dentro de las áreas de trabajo. 
 Generar información oportuna y veraz necesaria para la medición de los indicadores de los procesos, 

cuando aplique. 
 Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, a la política y objetivos 

de calidad. 
 Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la 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 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 
Con las áreas que determine 
el grupo de investigación 

Para cubrir las necesidades que surjan durante el trabajo del investigador. 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Con organismos o 
Instituciones financieras 

Para que financien el desarrollo de las investigaciones realizadas 

Universidades Nacionales y 
extranjeras (UNAM, UAM, IPN, 
UIA, UDEM, UPO-Sevilla) 

Para la realización de proyectos de Investigación, y la obtención de 
grados de estudios (maestrías, doctorados) 

Institutos Nacionales e 
Internacionales, asociaciones 
profesionales 

Intercambio de ideas, colaboración en proyectos de investigación, 
participación en congresos y eventos especiales. 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Referido a los requisitos para tramitar una solicitud de ingreso o de 
promoción al Sistema Institucional de Investigadores en Ciencias Médicas 
de la Secretaría de Salud. 
Mínimo: Licenciatura 

Especialidad: Ingeniería Biomédica, Ingeniería Biónica, Ingeniería Mecánica-Eléctrica, 
Ingeniería Electrónica, o similar que corresponda a la aplicación de la 
ingeniería en medicina. 

Experiencia requerida: Referido a los requisitos para tramitar una solicitud de ingreso o de 
promoción al Sistema Institucional de Investigadores en Ciencias Médicas 
de la Secretaría de Salud 
Mínimo: 6 meses en el desarrollo de sus funciones en áreas afines. 
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Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Conocimiento de la metodología científica. 
 Conocimiento de las normas de bioseguridad. 
 Conocimiento y dominio del idioma inglés. 
 Interpretación de resultados. 
 Uso de la computación y la estadística. 
 Manejo de la bibliografía y de la información científica. 

Habilidades:  Actitud al servicio. 
 Trabajo bajo presión. 
 Trabajo en equipo. 
 Iniciativa. 
 Orientación a resultados. 
 Habilidad práctica y experimental. 
 

  
Género: Indistinto 

Edad requerida: 23 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 

   

 
 

 


