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DATOS GENERALES: 

 

Título del Puesto: Subdirector (a) de Enseñanza e Investigación. 

 

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

 

Puesto del Jefe Inmediato: Director Médico del Instituto. 

 

Puestos Subordinados: Departamento de Investigación Básica, Departamento de 

Investigación clínica y Laboratorio de Investigación Clínica, Departamento de Docencia. 

 

Objetivo del Puesto: Coordinar a las Jefaturas de investigación básica y clínica, supervisando 

los proyectos de investigación y las actividades interinstitucionales. 

 

Conocimientos 

 

Grado de Estudios: Estudios Profesionales completos/Diplomado. 

Formación Académica: Medicina/Oncología/Salud pública/Investigación/Estadísticas. 

Especialización en: Enseñanza e Investigación 

Experiencia Laboral: Enseñanza e Investigación. 

Manejo de Computadora: Uso amplio del menú de funciones.  

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

veracidad, dedicación, madurez, paciencia, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, 

capacidad de dirigir, capacidad de organizar, capacidad de controlar, iniciativa, compañerismo, 

imparcialidad, lealtad, facilidad para hablar, destreza, competitividad. 

Habilidad de Trato con las Personas: Líder/negociador/comprensible. 
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FUNCIONES 

 

Subdirección de Enseñanza e Investigación 



 Elaborar planes de capacitación continua para el personal  

 Elaborar informes de productividad y estadísticas  

 Planear el desarrollo de actividades de enseñanza para la formación de personal 

especializado en diversas áreas de la Cancerología 

 Reportar a la Dirección General de las áreas de oportunidad en investigación del 

Instituto  

 Asesorar al personal médico en la elaboración de protocolos de investigación  

 Integrar y vigilar el funcionamiento del Comité Intrahospitalario de Ética e Investigación 

y programar sesiones periódicas del mismo  

 Implementar un programa mensual de sesiones médicas para enseñanza y revisión de 

casos clínicos  

 Colaborar con la Jefatura de Enfermería para integrar un programa anual de sesiones de 

enseñanza  

 Colaborar con la Jefatura de Recursos Humanos en la integración de un programa de 

capacitación continua de los trabajadores administrativos y de apoyo  

 Coordinar la rotación en la unidad de estudiantes, pasantes en servicio social y 

residentes visitantes vigilando que los convenios con las escuelas correspondientes 

estén vigentes.  

 


