
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

 
Brindar a los estudiantes la oportunidad y el espacio adecuados para la aplicación de los conocimientos 
adquiridos durante la carrera profesional, a través de una estancia temporal, la cual implica el apoyo directo a un 
colaborador administrativo, o bien, a un investigador del INMEGEN. Con lo anterior, se fortalecerán las 
habilidades de los alumnos, contribuyendo adicionalmente al trabajo del investigador en nuestro país.                                                                                    

 

 
Principales responsabilidades/actividades a realizar (especificar por carrera): 

Administración de Empresas / Ciencias Políticas y Administración Pública /Contaduría y Gestión 
Empresarial 
1.- Auditorías de bases de datos 
2.- Organización, clasificación y depuración de archivos gubernamentales 
3.- Actividades propias para el establecimiento de la incubadora de empresas y la unidad de propiedad intelectual 
4.- Implementación de programas para la autogeneración de recursos 
5.- Búsqueda y organización de información para seminarios, congresos y eventos del Instituto 
 
 
 
 

Información General 

Nombre de la 

Institución: 
Instituto Nacional de Medicina Genómica                                                                                                                                           

Dirección en la que 

se llevará a cabo la 

práctica. 

Oficinas administrativas y/o Laboratorios del Instituto                                                                                                                                         

Departamento / 

Área: 
Los proyectos podrán ser en materia administrativa apoyando en las Direcciones de: 
Vinculación y Desarrollo Institucional, Enseñanza y Divulgación, Investigación, Desarrollo 
Tecnológico, Órgano Interno de Control y Administración. Con la realización de estos 
proyectos, se contribuirá a la misión del Instituto, que consiste en la formación de recursos 
humanos de alto nivel. Los estudiantes podrán colaborar en laboratorio u oficina según la 
naturaleza del área en la que ingresen.                                                                                                                                        

Jefe Directo:  Lic. Ana Laura Escobedo Ramos 
Subdirectora de Formación Académica 
Correo: alescobedo@inmegen.gob.mx         
Teléfono: 5350-1900 ext. 1985                                                                                                                                                 

Página Web: http://www.inmegen.gob.mx/                                                                                                                    
Objeto, fin o misión 

de la Institución: 
Contribuir al cuidado de la salud de los mexicanos desarrollando la investigación científica 
de excelencia y formando recursos humanos de alto nivel, que conduzcan a la aplicación 
médica del conocimiento genómico a través de una cultura innovadora, tecnología de 
vanguardia y alianzas estratégicas, con apego a principios éticos universales.                                                                                                                                           

Dato de Contacto 

(Teléfono, correo): 
Lic. Alejandra Elizabeth Rangel Barajas 
Responsable del Programa de Participación Estudiantil 
Correo: aerangel@inmegen.gob.mx         
Teléfono: 5350-1900 ext. 1122                                                                                                                                                 

Licenciatura 

solicitada 
Administración de empresas, Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación, 
Contaduría y Gestión Empresarial,  Diseño,  Diseño Gráfico, Diseño Interactivo, Ingeniería 
Biomédica, Ingeniería en Computación y Electrónica, Ingeniería en Electrónica, Ingeniería 
en Química, Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica y  Nutrición y Ciencia de los 

Alimentos.                                                                                                                                                   
Apoyo otorgado a 

las/los practicantes 
El alumno contará con todos los recursos necesarios, propios de una oficina, o bien, de un 
laboratorio de investigación, podrá participar en Seminarios de Investigación y Sesiones 
Generales que se imparten cada viernes dentro de las instalaciones del Inmegen, 
estacionamiento, asesoría y acceso a la biblioteca del Instituto. 

 



 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

Ingeniería en Computación y Electrónica / Ingeniería en Electrónica / Ingeniería en Telecomunicaciones y 
Electrónica  
1.- Apoyo en la satisfacción de las necesidades de usuarios internos y externos mediante la creación de sistemas 
digitales, aplicaciones, programación y desarrollo de software 
2.- Participación en actividades de análisis y diseño de redes y sistemas 
3.- Colaboración en la instrumentación de estrategias para operar seguridad informática, bases de datos y 
telecomunicaciones. 
 
Comunicación 
1.- Edición de audio y video 
2.- Producción televisiva y radiofónica 
3.- Elaboración de guiones, podcats, promocionales, reportajes, locución, conducción. 
4.- Manejo de equipos de audiovisual 
5.- Apoyo y logística de eventos del Instituto 
 
Ingeniería Biomédica 
1.- Registrar, recibir y controlar el flujo de entrada y salida de equipos de alta tecnología al Instituto, como por 
ejemplo los equipos de demostración, equipos de nueva adquisición, equipo prestado o salida a mantenimiento, 
verificación y/ o certificación. 
2.- Realizar la gestión y administración de los mantenimientos preventivos y/o correctivos de la tecnología 
genómica del INMEGEN. 
3.- Capacitar en el uso y aplicaciones de los equipos de alta tecnología para los diversos usuarios 
4.-Brindar atención de solicitudes de servicio a través de la mesa de ayuda de Tecnologías Genómicas 
5.- Participar en la evaluación técnica para la adquisición de nuevas tecnologías 
 
Ingeniería Química / Nutrición y Ciencia de los Alimentos 
1.- Elaboración de un protocolo de trabajo o investigación en el marco de proyectos que se realizan en el 
Instituto. 
2.- Colecta y procesamiento de muestras para análisis genómicos 
3.- Extracción de biomoléculas y evaluación de control de calidad 
4.- Entrenamiento en técnicas de histología 
5.- Participación en proyectos, publicaciones y trabajos científicos cuya finalidad es determinar la predisposición 
genética de la población mexicana a padecer enfermedades cardiovasculares, atópicas, autoinmunes, 
metabólicas, infeccionas, cancerígenas, entre otras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

 (De qué manera contribuyes a la formación de estudiantes de nivel superior) 

 

Desarrollar y fortalecer competencias éticas y ciudadanas. 
                                                                                                                                                                          

 
¿Qué requisitos y/o habilidades requiere el estudiante? (competencias, conocimientos, días y horas disponibles, etc.) 

 Requisitos: 

Los alumnos interesados en efectuar una estancia de prácticas profesionales deben enviar ciertos documentos 
para revisión de las instancias correspondientes, quienes con base en el perfil del solicitante, así como en las 
necesidades de las áreas y/o laboratorios, evalúan los proyectos disponibles en los que el alumno pudiera 
colaborar. 

La documentación requerida es la siguiente: 

 Curriculum Vitae 
 Carta en donde se explica el motivo por el cual se encuentra interesado en realizar una estancia en el 

instituto. 
 Historial académico, o bien, constancia de inscripción al programa académico perteneciente, que 

indique el promedio global obtenido a la fecha. 
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 Carta de recomendación, la cual puede ser de algún profesor, director o coordinador de carrera, o de 
parte de algún empleo que el alumno haya tenido. 

 Competencias y conocimientos 

Alumnos entusiastas, con alta capacidad de aprendizaje y manejo de idioma inglés. 

 Días y horas disponibles 

Los alumnos podrán elegir sus horarios de asistencia de acuerdo a su horario escolar y las necesidades del 
área asignada, pera ello se deberá poner de acuerdo con su tutor, pero deberá escoger un horario de lunes a 
viernes entre las 9:00 y 18:00 horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

 

 


