
 

  

     

                

CONVOCATORIA No. 02 II CICLO – 2020 

HORAS ESTUDIANTE 

Vigencia de la Convocatoria: Del miércoles 19 al martes 25 de agosto 

Si usted está interesado(a) en colaborar con horas estudiante en el Departamento de Parasitología, debe llenar la 

solicitud disponible en la página web de la Facultad de Microbiología ó solicitarla al correo electrónico de la 

secretaria maria.arnuero@ucr.ac.cr ó al teléfono 2511-8612. Los resultados del concurso deberá consultarlos en 

cada Departamento después de la fecha límite. 
 

Requisitos horas estudiante: 

* Ser estudiante de pregrado o grado activo (con matrícula consolidada) o estar bajo la modalidad de TFG. 

* Tener matriculados nueve (9) créditos en el ciclo para el cual será designado. 

* Promedio ponderado de al menos 7.5 (si es inferior (7.5 a 7) se debe justificar bajo inopia comprobada) 

* Pertenecer a un campo de estudio afín. 

* Copia del expediente académico. 

* Copia de la cédula (legible y por ambos lados). 

 
1. SECCIÓN DE ENTOMOLOGÍA MÉDICA 
Número de horas estudiante disponibles: 10 horas 
Para colaborar con la Investigadora: Dra. Adriana Troyo 
Requisito:  

 Curso MP-1041 Entomología Médica aprobado o similar. 
Favor enviar el formulario con la información solicitada al correo: adriana.troyo@ucr.ac.cr 
 

2. SECCIÓN DE PROTOZOOLOGÍA MÉDICA  
Número de horas estudiante disponibles: 10 horas 
Para colaborar con la Investigadora: Dra. Elizabeth Abrahams 
Requisitos: 

2do o 3er año de la carrera de Microbiología o Diplomado para Asistente de 
Laboratorio. 

 NO estar actualmente matriculado en el curso MP-0201 Fundamentos de Parasitología para 
Diplomado 

 Tener aprobado al menos un curso en el área de Parasitología. 
 Conocimientos básicos en tinciones y preparación de medios. 

Favor enviar el formulario con la información solicitada al correo:elizabeth.abrahams@ucr.ac.cr 

 
3. SECCIÓN DE HELMINTOLOGÍA MÉDICA  
Número de horas estudiante disponibles: 10 horas 
Para colaborar con el Investigador: Dr. Javier Mora 
Requisitos: 

 Curso MP-1044 Helmintología Médica aprobado o cursando durante el II-2020. 

 Estudiante de la carrera de Microbiología. 
Favor enviar el formulario con la información solicitada al correo: javierfrancisco.mora@ucr.ac.cr 
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