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1.  DIRECCIÓN GENERAL 
1.4. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA 

 

Nombre del puesto:  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MÉDICOS  

Área a la que pertenece:  
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA 

Reporta a:  
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA 

Dependen de él:  
PERSONAL MÉDICO 
 

Misión del puesto:  
Proporcionar a los alumnos de la institución el servicio médico de primer contacto que 
contribuya al mantenimiento de la salud, desarrollo integral y que promueva además el 
autocuidado de los estudiantes normalistas.   
 
Objetivos del puesto:  

 Proporcionar los servicios médicos a la comunidad normalista. 

 Coordinar programas específicos para la promoción y autocuidado de la salud de 
alumnos, docentes y personal de apoyo de la institución. 
 

Funciones del puesto: 
a) Apoyar las acciones de fomento a la salud individual y colectiva de la comunidad 

normalista.   
b) Otorgar el primer nivel de atención médica a la comunidad normalista. 
c) Orientar sobre la salud reproductiva a los normalistas cuando lo soliciten. 
d) Atender en forma inicial y canalizar al servicio especializado que corresponda (segundo 

nivel de atención médica) las urgencias generadas en el horario escolar. 
e) Fomentar actividades de medicina preventiva en las líneas de prevención de adicciones, 

detección de enfermedades crónico-degenerativas y cultura ecológica a través de 
conferencias y talleres.  

f) Mantener una comunicación permanente con la Dirección de Extensión Educativa, 
Dirección Académica y coordinaciones de carrera a fin de resolver conjuntamente las 
situaciones problemáticas sobre salud y salud reproductiva.  

g) Participar en las comisiones que se asignen y que incidan en el mejoramiento 
institucional.   

h) Diseñar programas integrales del cuidado de la salud, para la Comunidad Normalista. 
i) Favorecer constantemente la Misión y Visión institucional como elementos unificadores 

de la tarea institucional. 
 

Nivel de estudios: 

 Licenciatura y/o Maestría en el área médica. 
 

Área de conocimientos: 
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 Medicina general. 

 Odontología. 

 Enfermería general. 

 Salud reproductiva. 

 Nutrición. 

 Planeación y desarrollo de proyectos en el ámbito de la salud. 
 

Experiencia laboral requerida:  

 Experiencia  mínima 3 años. 
 
Habilidades:  

 Consulta médica. 

 Evaluación médico deportiva. 

 Habilidad de comunicación. 

 Cobertura de eventos especiales. 

 Habilidad de fortalecer el trabajo en equipo. 

 

  


