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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 así como el resto de 
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 las normativas institucionales. 
 

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 22 de junio del 2018, 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 

2-0734-0418 76 

1-1594-0712 70 

B 

1-1640-0098 71 

6-0409-0198 73 

C 

5-0328-0646 65 

1-1526-0702 71 

1-1558-0315 75 

2-0711-0085 66 

D 

1-1591-0068 71 

E 

1-1492-0771 78 

7-0240-0298 71 

1-1639-0720 63 

4-0222-0373 70 

F 

3-0485-0722 71 

4-0217-0901 69 

G 

2-0726-0621 64 

1-1588-0106 58 

H 

3-0494-0312 72 

Número de 
Identificación 

Nota final 

K 

1-1642-0241 73 

M 

3-0451-0592 63 

1-1632-0422 74 

1-1614-0021 71 

6-0432-0682 70 

2-0678-0396 79 

N 

1-1547-0632 68 

O 

1-1555-0075 68 

P 

5-0402-0050 68 

5-0409-0915 79 

7-0223-0342 70 

Q 

1-1620-0649 75 

R 

1-1079-0626 62 

2-0693-0566 67 

S 

7-0230-0801 77 

2-0722-0943 64 

2-0747-0749 79 

5-0389-0648 72 



Número de 
Identificación 

Nota final 

1-1654-0385 79 

U 

1-1604-0078 66 

V 

5-0384-0565 72 

7-0245-0603 71 

1-1641-0366 55 

Número de 
Identificación 

Nota final 

1-1576-0759 72 

4-0159-0498 69 

W 

1-1357-0487 73 

Z 

1-1602-0464 70 

1-1545-0250 84 

 
 

  



Farmacia 
 

Número de 
Identificación 

Nota final 

H 

5-0412-0922 77 

O 

1-1573-0012 65 

S 

1-1493-0458 74 

1-1603-0934 63 

T 

1-1618-0963 65 

 


