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Nombre del puesto:  Ayudante de Investigador en Ciencias Médicas  

 
Área:  

 
Subdirección de Investigación Biotecnológica 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe de Servicio del Laboratorio de Tejido Conjuntivo 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 

Colaborar con un investigador en Ciencias Médicas en la organización y ejecución de proyectos de 
investigación. 

 
Funciones del puesto: 
 Revisión de bibliografía.  
 Organización del marco teórico de un proyecto de investigación.  
 Por solicitud de uno o varios investigadores en Ciencias Médicas, se encargará de la preparación de 

material y reactivos requeridos para la realización de proyectos de investigación.  
 Por de uno o varios investigadores en Ciencias Médicas, se encargará de la revisión y seguimiento de 

animales de experimentación.  
 Por solicitud de uno o varios investigadores en Ciencias Médicas, se encargará de la recolección de 

muestras, materiales o información derivadas de proyectos de investigación; puede ser de manera 
interna o acudiendo a otras instituciones donde se le indique.  

 Procesamiento de muestras de acuerdo con el entrenamiento recibido.  
 Organización de los materiales resultantes de los proyectos de investigación. 
 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? 
Servicios con los que se 
colabore en las 
investigaciones 

Para recolectar muestras, materiales o información. 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Diferentes instituciones 
públicas y privadas con las 
que se colabore en las 
investigaciones 

Para recolectar muestras, materiales o información. 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura 
Especialidad: Médico-químico-biológicas e ingeniería 

Experiencia requerida: Experiencia de al menos 6 meses en las áreas de especialidad 
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Uso de paquetería Office para Windows.  
 Manejo de equipos y herramientas de laboratorio.  
 Inglés 80% principalmente lectura. 

Habilidades:  Disposición para seguir instrucciones.  
 Trabajo en equipo.  
 Iniciativa. 

  
Género: Indistinto 

Edad requerida: Indistinta 
Riesgo:  Manejo de sustancias químicas con diferente grado de toxicidad. 

 Manejo de especies vivas (animales y / o células) 
 Alto riesgo 

 

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 
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