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 De previo a comunicar los resultados, se les recuerda que:  
 
1. El interno universitario es un estudiante de último año de la carrera de Microbiología y/o 

Farmacia, quien no tiene relación laboral con la CCSS y cumplirá con el semestre de 
práctica clínica supervisada de su plan de estudios.  
 

2. Ese estudiante se incorpora a un programa de aprendizaje, con el propósito de realizar 
un entrenamiento clínico-académico, en una unidad docente autorizada para ese fin, bajo 
la supervisión de un docente universitario y funcionario de la CCSS. 
 

3. Las rotaciones del internado rotatorio universitario para Farmacia y Microbiología darán 
inicio en enero y julio de cada año.  

 
4. Los requisitos que debe cumplir todo estudiante universitario de Microbiología y 

Farmacia, previo al inicio del internado rotatorio universitario en las unidades docentes de 
la Caja, son los siguientes:  

 
a) Tener concluidas y aprobadas todas las materias de la carrera requeridas para realizar 

el internado. Lo anterior debe ser certificado por la Universidad 
 

b) Obtener una nota mayor o igual a 70 puntos de 100 en el examen realizado por el 
CENDEISSS para el ingreso a los espacios docentes de las CCSS.  
 

c) Que su universidad haya tramitado la solicitud de campo clínico y haya presentado los 
requisitos establecidos en el Reglamento de la Actividad Clínica Docente. 

 
5. Todo estudiante universitario que realice el internado en las unidades docentes de la 

Caja debe cumplir con el Reglamento de la Actividad Clínica Docente vigente, así como, 
respetar la normativa institucional. 
 

6. Debe tener un trato respetuoso para con los usuarios de los servicios de salud, los 
docentes, el personal de las unidades y cualquiera otro con quien deba relacionarse así 
como, resguardar: la planta física, los equipo, entre otros.  

 
7. Es importante recordar que por tratarse de un estudiante universitario que está 

cumpliendo con un requisito académico, no tiene ninguna relación laboral con la 
institución durante la realización de la práctica clínica.  Por lo tanto el horario establecido 



será el que convenga la Universidad en congruencia con la solicitud de los espacios 
docentes. 

 
Sobre los resultados: 
 
1. El proceso de evaluación, revisión y atención a la solicitud de revisión de preguntas de 

internado para obtener el campo docente concluyó el 23 de junio del 2017, por lo cual el 
resultado comunicado en este acto no cuenta con recurso alguno.  

 
2. Los resultados están publicados por número de identificación en orden alfabético, no en 

orden de nota.  
 

  



Microbiología 
 

Número de 
Identificación 

Nota final 

A 

1-1585-0482 76 

1-1503-0632 74 

1-1596-0317 68 

3-0485-0558 76 

1-1587-0277 77 

B 

1-1541-0726 73 

1-1500-0158 64 

C 

1-1523-0994 72 

1-1463-0455 88 

2-0715-0163 67 

2-0644-0227 66 

4-0218-0734 71 

1-1489-0403 71 

1-1338-0786 72 

D 

4-0228-0232 74 

E 

1-1520-0014 78 

F 

1-1351-0732 66 

G 

8-0092-0791 84 

1-1575-0006 69 

Número de 
Identificación 

Nota final 

9-0107-0918 70 

1-1600-0973 70 

H 

4-0212-0038 70 

J 

5-0396-0931 64 

L 

1-1546-0787 73 

M 

1-1562-0540 77 

1-1549-0714 67 

1-1440-0162 59 

6-0406-0768 77 

5-0364-0241 66 

P 

1-1509-0218 NSP 

1-1611-0609 78 

Q 

1-1366-0894 76 

R 

1-1484-0173 70 

3-0491-0659 64 

1-1492-0382 69 

1-1270-0518 70 

1-1556-0902 72 

3-0462-0071 80 



Número de 
Identificación 

Nota final 

S 

1-1597-0831 67 

1-1358-0033 58 

6-0393-0619 66 

1-1409-0554 62 

T 

1-1632-0093 71 

1-1435-0952 72 

U 

1-1604-0692 69 

XDC575035 70 

Número de 
Identificación 

Nota final 

V 

1-1546-0461 68 

1-1619-0807 77 

1-1629-0990 74 

2-0715-0251 66 

2-0732-0729 67 

W 

1-1532-0951 69 

Z 

2-0742-0021 64 

 
 

Farmacia 
 

Número de 
Identificación 

Nota 
preliminar 

A 

6-0421-0388 53 

C 

3-0478-0469 71 

1-1617-0466 71 

1-1614-0347 70 

L 

1-1594-0488 70 

6-0410-0890 56 

R 

1-1595-0420 64 

1-1579-0127 64 

V 

1-1602-0385 61 

 


