
 

 

 

 

 

 

 

Teléfonos: (506) 2511-8620 

Sitio web http://www.micro.ucr.ac.cr, correo electrónico microbiologiaeinmunologia.fm@ucr.ac.cr 

CONVOCATORIA No. 04-2021 
I CICLO 2021 

HORAS ESTUDIANTE 
Vigencia de la Convocatoria: 07 al 14 de abril 2020 

 

Si usted está interesado(a) en colaborar con horas estudiante en el Departamento de Microbiología 

e Inmunología, debe llenar la solicitud disponible en la página web de la Facultad de Microbiología 

o solicitarla al correo electrónico microbiologiaeinmunologia.fm@ucr.ac.cr o al teléfono 2511-

8620. Los resultados del concurso deberá consultarlos en cada Departamento después de la fecha 

límite. 
 

 

1. Sección de Bacteriología Médica 

Horas estudiantes: 4 

Docente: Dr. Carlos Chacón Díaz 

Correo electrónico: carlos.chacondiaz@ucr.ac.cr  

Requisitos: Tener aprobado el curso MB-0211 Bacteriología Médica. 

 

2. Proyecto de investigación 430-B6-718 Colección de bacterias anaerobias 

Horas estudiantes: 3 horas 

Docente: Dr. Carlos Quesada Gómez 

Correo electrónico: carlos.quesada@ucr.ac.cr   

Requisitos: Tener aprobado el curso MB-3508 Bacteriología General. Tener aprobado 

el curso MB-3509 Laboratorio de Bacteriología General con un promedio de 8.5 o 

superior. 

 

  

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). 
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Teléfonos: (506) 2511-5649 / 8590 / 8618 / 3957 

Sitio web http://www.micro.ucr.ac.cr,correo electrónico microbiologia@ucr.ac.cr 

 

3. Comisión de Gestión de Calidad 

Horas estudiantes: 6 horas 

Docente: Dra. Norma Teresa Gross 

Correo electrónico: norma.gross@ucr.ac.cr    

Requisitos: Estudiante regular de la carrera de Microbiología con matrícula 

consolidada de al menos 9 créditos. Aportar el informe de matrícula actualizado. 

•Promedio ponderado anual de al menos 7,5 en el año lectivo anterior. •Aportar copia 

del expediente académico. 

•Copia de la cédula de identidad vigente. 

•Cuenta cliente de cualquier Banco Estatal (en caso de ser primera vez). 

 

4. Curso MB-1000 Fundamentos de Microbiología para Ingeniería Agrícola y Biosistemas 

Horas estudiantes: 4 

Docente: Dr. Luis Acuña Amador 

Correo electrónico: luisalberto.acuna@ucr.ac.cr  

Requisitos: -Estudiante de la carrera de Lic. en Microbiología y Química Clínica, con 

los cursos MB-0211 y MB-0222 aprobados (Bacteriología Médica y Micología médica), 

idealmente que esté cursando MB-0213 (Virología). En su defecto con los cursos MB-

0211 y MB-0212 (Micología general) aprobados. 

- Experiencia en Mediación Virtual. 
 

http://www.micro.ucr.ac.cr/
mailto:microbiologia@ucr.ac.cr
mailto:carlos.quesada@ucr.ac.cr
mailto:luisalberto.acuna@ucr.ac.cr

