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Nombre del puesto:  Biólogo 
 
Área:  Subdirección de Medicina del Deporte 
 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe de Servicio de Farmacología del Ejercicio 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 
Participar en el desarrollo de protocolos de investigación, de acuerdo a las líneas establecidas en el  área 
de Farmacología del Ejercicio y de la Subdirección de Medicina del Deporte, desempeñando actividades 
dentro de su competencia profesional como parte del equipo de trabajo y participar activamente en la 
formación y capacitación de recursos humanos especializados. 

 
Funciones del puesto: 

 Participar directamente en el diseño y ejecución de proyectos de investigación de acuerdo a las líneas 
prioritarias de la Subdirección de Medicina del Deporte. 

 Llevar un registro de los procedimientos de investigación realizados así como de los resultados 
obtenidos de tales actividades. 

 Informar los resultados e incidencias relacionadas con los protocolos de investigación al Jefe de 
División. 

 Reportar los requerimientos de insumos y equipo para los protocolos de investigación al Jefe de 
División mediante los formatos y procedimientos adecuados. 

 Participar directamente en la generación y difusión de conocimiento científico técnico mediante la 
publicación de los resultados obtenidos en los trabajos de investigación desarrollados en revistas 
especializadas nacionales e internacionales y a través de la asistencia y participación en reuniones 
académicas y eventos de carácter científico.  

 Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad.  
 Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, a la política y objetivos de 

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? 

Medicina y Nutrición del 
Deporte  

Trabajo multidisciplinario 

Dirección de Investigación Protocolos de investigación 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Universidades 
Instituciones de salud 

Colaboración en proyectos de investigación  
Colaboración en proyectos de investigación 

  

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura  
Especialidad: Biología 

Experiencia requerida: 3 años 
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Paquetería estadística 
 Conocimiento de la metodología científica 
 Interpretación e integración de resultados 
 Conocimiento del idioma inglés 

Habilidades:  Iniciativa 
 Actitud de servicio  
 Trabajo en equipo 
 Capacidad de análisis y solución de problemas  
 Comunicación  
 Relaciones humanas  
 Afinidad por la investigación 

 
  

Género: Indistinto 
Edad requerida: Mayor de 30 años 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

01 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

02 Actualización del contenido del documento JUN 18 

03 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 
 

 


