
 

  

 

                

 

CONVOCATORIA No. 10-2019  
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS CLÍNICOS 

 

HORAS ESTUDIANTE II CICLO 2019 
Vigencia de la Convocatoria:  

Del miércoles 31 de julio y hasta el viernes 09 de agosto de 2019. 
 

Si usted está interesado (a) en realizar colaboración para estos proyectos, debe llenar la solicitud disponible 

en la página web de la Facultad de Microbiología, solicitarla al correo electrónico dac.fm@ucr.ac.cr ó al 

teléfono 2511-8595 y entregarlo en la Secretaría del DAC.  Los resultados del concurso deberá consultarlos 

en cada Departamento después de la fecha límite. 

 

1. SECCIÓN QUÍMICA CLÍNICA Y HEMATOLOGÍA 

Número de horas: (8 horas por semana asignadas a 1 estudiante) 

Para colaborar con el Docente (a) Dra. Melissa Solano Barquero y Dra. María José Suárez.  

Requisitos: Dominio Básico de Paquete Office. Preferible Cursos MC 5000 Química Clínica, MC5001 

Laboratorio de Química Clínica, MC4000 Hematología Teoría y MC4001 Hematología Laboratorio 

aprobados. 

 

2. SECCIÓN QUÍMICA CLÍNICA  

Número de horas: (6 horas por semana asignadas a 1 estudiante) 

Para colaborar con el Docente (a) Dra. Ileana Holst Schumacher  

Requisitos: III año aprobado. 

 

3. SECCIÓN HEMATOLOGÍA  

Número de horas: (6 horas por semana asignadas a 1 estudiante) 

Para colaborar con el Docente (a) Dr. Walter Rodríguez Romero.  

Requisitos: Cursos MC4000 Hematología y MC4001 Hematología Laboratorio aprobados. 

 

4. CURSO PATOLOGÍA 

Número de horas: (10 horas por semana asignadas a 2 estudiantes, 5 horas cada uno). 

Para colaborar con el Docente (a) Dr. Rafael Portugués.  

Requisitos: Curso de Patología MC 0206 aprobado. 
 

Más información en el Reglamento de Horas Estudiante y Horas Asistente: http://www.cu.ucr.ac.cr/uploads/tx_ucruniversitycoun-

cildatabases/normative/horas_estudiante_asistente_posgrado.pdf 

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 a fin. 

 Copia del expediente 

 Copia de la cédula (legible y por ambos lados) 

 No. de cuenta de Banco Estatal a depositar en caso de realizar horas por primera vez.   

http://www.cu.ucr.ac.cr/uploads/tx_ucruniversitycouncildatabases/normative/horas_estudiante_asistente_posgrado.pdf
http://www.cu.ucr.ac.cr/uploads/tx_ucruniversitycouncildatabases/normative/horas_estudiante_asistente_posgrado.pdf

