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Nombre del puesto:  Ingeniero Biomédico (Desarrollador) 

 
Área:  

 
Subdirección de Investigación Biotecnológica 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe del Departamento de Desarrollo Tecnológico 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 

Participar en los proyectos de innovación tecnológica que contribuyan en la atención de necesidades 
médicas, biomédicas y de investigación, a través del desarrollo de tecnologías. 

 
Funciones del puesto: 

 Participar en los proyectos acordes a las líneas de investigación del instituto. 
 Proponer soluciones tecnológicas de acuerdo a los requerimientos solicitados 
 Diseñar, desarrollar e implementar las soluciones tecnológicas. 
 Respaldar la información de los sistemas implementados.  
 Mantener y actualizar los sistemas implementados para su adecuado funcionamiento. 
 Elaborar los manuales de usuario y técnico de los sistemas implementados. 
 Actualizar sus conocimientos en las tecnologías de uso actual.  
 Capacitar al personal de soporte para atención de incidencias. 
 Capacitar y brindar soporte a los usuarios de los proyectos (sistemas)  implementados 
 Integrar  y  proporcionar  la  información  del  ámbito  de  su  competencia  a  sus  superiores 

jerárquicos. 
 Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad y 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 Calidad. 
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Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 
Usuario de Sistemas 
implementados 

Cualquier  asunto  relacionado  con  el funcionamiento de los sistemas   

 Áreas de Investigación Diseño y desarrollo de sistemas.  

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Proveedores Información técnica relacionada con sistemas y desarrollo de software 

  

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura 
Especialidad: Ingeniería Biomédica o afín. 

Experiencia requerida: 3 años en el ramo de la Ing. Biomédica y Desarrollo de Software 
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Conocimiento de la metodología científica. 
 Conocimiento del proceso de innovación tecnológica. 
 Conocimiento y dominio del idioma inglés. 
 Interpretación resultados. 
 Uso de recursos computacionales y estadística. 
 Manejo de la bibliografía y de información científica  
 Programación orientada a objetos y diseño web. 
 JavaScript, Ajax, HTML5, CSS3, PHP, JSON 
 Bases de datos, MySQL, SQL. 
 Diseño de sistema embebidos 
 Manejo de herramientas de diseño gráfico y edición fotográfica 

 
Habilidades:  Conocimiento de los principios básicos de funcionamiento de equipos 

médicos 
 Orientación a resultados 
 Toma de decisiones 
 Trabajo en equipo 
 Actitud al servicio 
 Trabajo bajo presión 
 Iniciativa 
 Habilidad práctica y experimental 
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Género: Indistinto 

Edad requerida: Indistinto   

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

00 Inicio del Sistema de Gestión de la Calidad MAY 18 

01 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 
 

 


