
                                                                         

 
CONVOCATORIA No. 01-2020 

I CICLO – 2020 
HORAS ESTUDIANTE 
BOLETIN N° 4-2020 

Vigencia de la Convocatoria: 05 al 17 de marzo, 2020 
 
Si usted está interesado (a) en realizar colaboración para con algunos de los cursos 
del Departamento, debe llenar la solicitud disponible en la página web o 
comunicarse con los coordinadores de curso. Deben entregar copia del expediente, 
copia de la cédula (legible y por ambos lados), en la secretaria del Departamento 
de Servicios de Laboratorio sótano, con la Srta. Angela McQuiddy Padilla.  

 

Para los Laboratorios Docentes 4 horas: 

• Conocimiento en el mantenimiento preventivo de equipo óptico tales como: 

estereoscopios, microscopios. Balanzas y pipetas. 

• Conocimiento en el mantenimiento preventivo de centrífugas con sus 

respectivas técnicas. 

• Se requiere puntualidad, responsabilidad, discrecionalidad, además buena 

disposición para las labores que se le asignen. 

• Conocimiento en la preparación de materiales y reactivos de laboratorio 

según necesidades. 

Docente: Dr. Carlos Cordero Gómez  

Correo electrónico: LABORATORIO.FM@ucr.ac.cr 

 

Para los Laboratorios Docentes 6 horas: 

• Conocimiento en el mantenimiento preventivo de equipo óptico tales como: 

estereoscopios, microscopios y de fluorescencia. 

• Conocimiento en el mantenimiento preventivo de centrífugas con sus 

respectivas técnicas. 

• Se requiere puntualidad, responsabilidad, discrecionalidad, además buena 

disposición para las labores que se le asignen. 

• Conocimiento en la preparación de materiales y reactivos de laboratorios 

según necesidades. 

Docente: Dr. Carlos Cordero Gómez 

Correo electrónico: LABORATORIO.FM@ucr.ac.cr 



 

Para los Laboratorios Docentes 3 horas: 

• Conocimiento en el mantenimiento preventivo de equipo óptico tales como: 
estereoscopios, microscopios. Balanzas y pipetas. 

• Conocimiento en el mantenimiento preventivo de centrífugas con sus 
respectivas técnicas. 

• Se requiere puntualidad, responsabilidad, discrecionalidad, además buena 
disposición para las labores que se le asignen. 

• Conocimiento en la preparación de materiales y reactivos de laboratorio 
según necesidades. 

Docente: Dr. Carlos Cordero Gómez  

Correo electrónico: LABORATORIO.FM@ucr.ac.cr 

  

Para la Unidad de Medios de Cultivo 3 horas: 

• Conocimiento en preparación de medios de cultivo. 

• Conocimiento en manejo de equipo automatizado para llenado de medios 
de cultivo. 

• Conocimiento en llenado de Medios de cultivo en placas Petri manual. 

• Conocimiento en diferentes procesos de esterilización. 

• Se requiere puntualidad, responsabilidad, discrecionalidad, además buena 
disposición para las labores que se le asignen. 

• Conocimiento en la preparación de materiales y reactivos de laboratorio 
según necesidades. 

• Experiencia en el campo. 

 Docente: Dr. Carlos Cordero Gómez 

 Correo electrónico: LABORATORIO.FM@ucr.ac.cr 

 

Para la Unidad de Medios de Cultivo 4 horas: 

• Conocimiento en preparación de medios de cultivo. 

• Conocimiento en manejo de equipo automatizado para llenado de medios de 
cultivo. 

• Conocimiento en llenado de Medios de cultivo en placas Petri manual. 

• Conocimiento en diferentes procesos de esterilización. 

• Se requiere puntualidad, responsabilidad, discrecionalidad, además buena 
disposición para las labores que se le asignen. 
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Correo electrónico: LABORATORIO.FM@ucr.ac.cr 



 

Para la Unidad de Medios de Cultivo 4 horas: 

• Conocimiento en preparación de medios de cultivo. 

• Conocimiento en manejo de equipo automatizado para llenado de medios de 
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Para la Unidad de Medios de Cultivo 3 horas: 

• Conocimiento en preparación de medios de cultivo. 

• Conocimiento en manejo de equipo automatizado para llenado de medios de 
cultivo. 

• Conocimiento en llenado de Medios de cultivo en placas Petri manual. 

• Conocimiento en diferentes procesos de esterilización. 

• Se requiere puntualidad, responsabilidad, discrecionalidad, además buena 
disposición para las labores que se le asignen. 

• Conocimiento en la preparación de materiales y reactivos de laboratorio 
según necesidades. 

• Experiencia en el campo. 
Docente: Dr. Carlos Cordero Gómez  

Correo electrónico: LABORATORIO.FM@ucr.ac.cr 

 

Para el Área Administrativa de Servicios de Laboratorio 3 horas: 

• Conocimientos básicos en labores de Oficina 

• Manejo de paquetes de Office. 

• Buenas relaciones interpersonales. 

• Se requiere puntualidad, responsabilidad, discrecionalidad, además buena 

disposición para las labores que se le asignen. 

• Facilidad para atender público en general y recepción de documentos. 

• Conocimiento general sobre procesos administrativos universitarios. 

• Conocimientos básicos en manejo de archivos. 

• Destrezas en labores de Oficina. 



Docente: Dr. Carlos Cordero Gómez  

Correo electrónico: LABORATORIO.FM@ucr.ac.cr 

 

 

 
 
 

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) 
* Tener aprobado el curso respectivo. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Teléfono: (506)2511-8620, Correo-e: microbiologiaeinmunologia.fm@ucr.ac.cr 

    


