
CURSO OPTATIVO 

PRÁCTICA PROFESIONAL SUPERVISADA 

 

Para los interesados en realizar este curso optativo, Práctica Profesional Supervisada (PPS), en el IIIC-2018 

(enero/febrero 2019) o IC-2019 (marzo/julio 2019), avisar a más tardar el viernes 27 de julio a las 4 pm. 

El cupo disponible es únicamente de 20 campos, por lo que se escogerán para la rifa los 20 mejores promedios 

que hayan enviado correo con la información solicitada en el tiempo establecido. Las personas que envíen correo 

luego de esa fecha y hora, no tendrán derecho a la rifa. La lista de los escogidos se les hará llegar por correo el 

lunes 30 de julio. 

 

La fecha que establezco es debido a que, si alguno desea ir a un laboratorio de la CCSS, se debe tramitar el 

campo clínico a través del CENDEISSS y se deben de respetar las fechas estipuladas por ellos. 

 

Los interesados, por favor, enviar un correo (pps.ucr@gmail.com) con la siguiente 

información escaneada, en un único archivo pdf, y titulado de la siguiente manera:  

1er apellido, inicial del 2do apellido, nombre (ejemplo: Boza O Sandra) 

- Cédula de identidad o residencia vigente 

- Copia reciente de su expediente académico  

- Título del curso de Manejo de Desechos Sólidos   

- Carné o vacunas al día (librito de vacunas) 

En el mismo correo, por favor indicar: 

- Lugar de residencia durante el ciclo lectivo en que realizará la práctica  

- Lugares de interés para la práctica: laboratorios clínicos públicos o privados, de alimentos, de dispositivos 

médicos, de investigación, etc. (puede indicar más de uno).  

- Especificar el ciclo lectivo en que desea realizar la PPS. 

 

 
IMPORTANTE: 
Si piensa utilizar un campo clínico de la CCSS, debe estar al día con las vacunas. Estas son las mismas que 

ocupará en internado, nada más que tendrá que hacer la inversión más pronto. Tiene tiempo hasta finales de 

agosto 2018 para completar el esquema de vacunas. 
Esas fechas límites no se pueden extender ya que hay que enviar la documentación al CENDEISSS y son muy 

exigentes en que se respeten las fechas que ellos estipulan. 
 

NOTA: 
Si alguna persona contacta algún laboratorio y éste accede a recibirla, debe entregar la carta de aceptación 

(escaneada) por parte del laboratorio, a más tardar el viernes 27 de julio, 4:00 pm. Para información sobre el 

curso y de qué debe contener la carta, por favor contactarme con debida antelación vía correo electrónico. 

 
Buen día 
  

Sandra Boza Oreamuno 

Coordinadora Práctica Profesional Supervisada, MB-0218 
Docente 
2511-8589 / pps.ucr@gmail.com / Oficina 129 DAC 
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