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Nombre del puesto:  Jefe del Servicio de Gestión Tecnológica en Investigación 

 
Área:  

 
Subdirección de Investigación Biotecnológica 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Subdirector de Investigación Biotecnológica 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 
Evaluar la descripción tecnología de equipo biomédico de la Dirección de Investigación, para que la 
subdirección de investigación biotecnológica pueda emitir los dictámenes técnicos que la dirección de   
administración  tomará en cuenta para la adquisición del equipo biomédico con los recursos a terceros para 
el desarrollo óptimo de los protocolos de investigación de la Subdirección de Investigación Biotecnológica. 
Gestionar  las innovaciones tecnológicas con propiedad intelectual posibles de comercialización. 

 
Funciones del puesto: 

 Coordinar con los departamentos de Ingeniería Biomédica y Evaluación Tecnológica de la Dirección 
Quirúrgica  el mantenimiento y adquisición de equipos biomédicos para la Dirección de Investigación. 

 Elaborar fichas y condiciones técnicas para la incorporación de nueva tecnología a través de 
financiamiento por terceros y externo asociados a  protocolos de investigación. 

 Analizar, optimizar  y buscar estrategias para optimizar  el uso de equipo biomédico de la Dirección de 
Investigación. 

 Asesorar a investigadores sobre nuevas tecnologías que cubran sus necesidades al momento de 
solicitar equipamiento en los proyectos de investigación en cada una de las etapas. 

 Diseño de protocolos de Investigación, participa en publicaciones. 
 Conocer la oferta científica de las áreas generadoras de conocimiento. 
 Llevar a cabo las actividades que señale la Subdirección de Investigación Biotecnológica  en el ámbito 

de su competencia. 
 Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que  se 

le demanden según sus programas prioritarios. 
 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 con el 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. 
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Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Áreas de investigación 

Cualquier  asunto relacionado con la elaboración de fichas técnicas para 
adquisición de equipo nuevo asociado a proyectos de investigación y que 
la dirección de administración adquiirira por fondos de terceros.l Cualquier 
asnto relacionado con el funcionamiento,o uso de equipo biomédico.  

Ingeniería Biomédica  
Cualquier  asunto relacionado con el funcionamiento o uso de equipo 
biomédico  

Evaluación Tecnológica 
Cualquier  asunto relacionado con el funcionamiento o uso de equipo 
biomédico  

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Proveedores de equipos de 
investigación 

Solicitar fichas técnicas para elaboración de Dictamenes de Factibilidad. 

CENETEC  Para actualización de normatividad referente a equipamiento médico. 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura. 
Diplomado y/ o cursos administrativos. 
Cursando Maestría ó Concluída 

Especialidad: Ingeniero Biomédico. 
Experiencia requerida: 5 años en una institución de investigación como ingeniero biomédico. 

  
Conocimientos adicionales 

requeridos: 
 Normatividad relacionada con el equipo médico. 
 Administración de proyectos. 
 Administración Estratégica. 
 Administración de Riesgos. 
 Negociación. 
 Inglés.  

Habilidades:  Trabajo en equipo. 
 Trabajo bajo presión 
 Iniciativa 
 Orientación a resultados 
 Capacidad de análisis y solución de problemas. 
 Toma de decisiones. 
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Género: Indistinto 

Edad requerida: Mayor a 28 años 

 
 

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 

   

 
 

 


