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DATOS GENERALES: 

 

Título del Puesto: Jefe (a) del Departamento de Laboratorio de Investigación Clínica. 

 

Dependencia: Instituto Estatal de Cancerología “Dr. Arturo Beltrán Ortega.”  

 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirección de Enseñanza e Investigación. 

 

Puestos Subordinados: ----------- 

 

Objetivo del Puesto: Promover y desarrollar estudios clínicos y epidemiológicos, mediante el 

diseño de protocolos encaminados a generar nuevos conocimientos que contribuyan a la 

investigación sobre el cáncer en nuestro país.  

 

Conocimientos 

 

Grado de Estudios: Estudios profesionales completos/Diplomado.  

Formación Académica: Maestría en Química 

Especialización en: Bioquímico 

Experiencia Laboral: 5 años en área de Laboratorio 

Manejo de Computadora: Uso amplio de los menús de funciones. 

Habilidades Especificas Requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad, 

veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de 

dirigir, organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de 

palabra, destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración.  

Habilidad de Trato con las Personas: Cortesía Normal. 
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FUNCIONES 

 

Departamento de Laboratorio de Investigación Clínica 

 

 Diseñar protocolos clínicos y epidemiológicos, que permitan mejorar el conocimiento 

sobre el cáncer en nuestro país 

 Apoyar el desarrollo de la investigación clínica y epidemiológica dentro de la Institución, 

proporcionando asesoramiento en la planeación, presentación y ejecución de los 

proyectos que realizan otras Subdirecciones del Instituto, para el desarrollo de la 

investigación clínica con la metodología adecuada 

 Vigilar el registro, desarrollo e informes anuales y técnicos finales de los protocolos de 

investigación clínica y epidemiológica que se realizan en la Institución, para tener 

información confiable y oportuna para informes de la Junta de Gobierno y patrocinadores  

 Difundir el resultado de las investigaciones en foros científicos y revistas especializadas 

en el ámbito nacional e internacional, que permitan conocer los avances en Investigación 

de esta Institución 

 Contribuir con las actividades de enseñanza de pregrado, postgrado y educación médica 

continua que se realizan en la Institución, con la finalidad de lograr una educación médica 

integral 

 Establecer convenios con universidades y otros centros de investigación, nacionales y 

extranjeros, para el desarrollo de protocolos de investigación  

 Contribuir a la búsqueda de recursos económicos y humanos, para el desarrollo de los 

proyectos de investigación 

 Promover el intercambio académico y desarrollar proyectos de investigación clínica y 

epidemiológica, en conjunto con instituciones nacionales e internacionales que permitan 

la vinculación en investigación en cáncer 

 


