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Nombre del puesto:  Jefe de División de Medicina Regenerativa 

 
Área:  

 
Subdirección de Investigación Biotecnológica 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Subdirector de Investigación Biotecnológica 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 
Responsable del Laboratorio de Biotecnología 
Responsable de la Unidad de Ingeniería de Tejidos Terapia Celular y Medicina Regenerativa 

 
Objetivo del puesto: 

Contribuir a la generación de conocimiento científico y biotecnológico, para coadyuvar en la atención de 
salud en materia de discapacidad. 

 
 
Funciones del puesto: 

 Planear, coordinar y dar seguimiento de las actividades administrativas y de investigación, para el 
cumplimiento de metas y objetivos.  

 Gestionar financiamiento externo con instancias financiadoras nacionales y/o internacionales para el 
desarrollo de protocolos de investigación. 

 Planear y desarrollar  protocolos de investigación acorde a las líneas de investigación del INRLGII. 
 Publicar artículos científicos que muestren los resultados de las investigaciones realizadas. 
 Participar en congresos u otro tipo de reuniones científicas para difundir los resultados de la 

investigación. 
 Participar en la formación de recursos humanos; a través de asesorías a estudiantes. 
 Reportar las actividades científicas a la subdirección correspondiente. 
 Solicitar las necesidades de recursos materiales, financieros y de personal a la subdirección 

correspondiente usando los formatos, procedimientos y plazos que determine la misma. 
 Generar información oportuna y veraz necesaria que le sea requerida por las instancias 

correspondientes. 
 Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, a la política y objetivos 
 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? 
Subdirección de Investigación 
Biotecnológica 

Para asuntos relacionados con el desarrollo de actividades científicas y 
administrativas. 

Dirección Médica  y Dirección 
Quirúrgica 

Planear las actividades relacionadas con protocolos de investigación. 

Dirección de Educación en 
Salud 

Tramitar asuntos relacionados con formación de recursos humanos.  
Organizar eventos académicos de actualización y capacitación. 

Áreas Administrativas 
Tramitar asuntos relacionados con el suministro de insumos, personal, 
servicios, etc. 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Con organismos o 
instituciones financieras 

Gestionar recursos financieros  y humanos para desarrollo de protocolos 
de investigación. 

Centros de Investigación y 
Universidades 

Convenios científicos y académicos. 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Doctorado 
Especialidad: Medicina Regenerativa 

Experiencia requerida: 5 o más años y con nombramiento: S N I: II y SII: E 
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Administración de personal. 
 Administración de proyectos. 
 Métodos científicos de investigación. 
 Tecnología Médica. 
 Normatividad aplicable al área. 
 Conocimiento y dominio del idioma inglés. 

Habilidades: 

 Liderazgo. 
 Actitud de servicio. 
 Capacidad de análisis y solución de problemas. 
 Comunicación efectiva. 
 Capacidad de Negociación. 
 Relaciones Humanas. 
 Toma de Decisiones. 
 Manejo de Personal. 
 Trabajo en equipo. 
 Orientación a resultados. 
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Género: Indistinto 
Edad requerida: Mayor de 35 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 

   

 


