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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 28 de junio del 2019, por lo cual el 
resultado comunicado en esta publicación no cuenta con recurso alguno.  

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

orden de la nota obtenida.  
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Número de Identificación Nota final 

A 

1-14650-150 71 

5-0396-0557 79 

1-1609-0794 78 

3-0490-0465 73 

2-0740-0735 NSP 

B 

2-0734-0342 77 

1-1633-0708 89 

2-0744-0909 74 

2-0771-0690 77 

6-0413-0491 77 

1-1530-0197 90 

C 

1-1488-0036 71 

4-0228-0220 81 

1-1614-0411 79 

3-0475-0756 86 

2-0717-0350 79 

3-0478-0566 85 

1-1656-0644 73 

E 

1-1495-0178 73 

F 

1-1610-0981 77 

1-1589-0873 74 

1-1645-0624 77 

Número de Identificación Nota final 

G 

1-1644-0271 82 

1-1538-0528 70 

1-1633-0402 69 

2-0718-0711 80 

5-0401-0149 73 

J 

1-1676-0600 84 

5-0402-0801 71 

M 

1-1610-0844 73 

1-1591-0107 81 

1-1519-0995 81 

N 

3-0458-0504 60 

5-0411-0118 58 

O 

1-1276-0077 72 

P 

1-1509-0218 NSP 

1-1658-0144 77 

1-1636-0163 78 

5-0413-0823 70 

R 

6-0427-0512 70 

2-0707-0321 77 

1-1636-0031 75 



Número de Identificación Nota final 

8-0107-0152 69 

5-0418-0671 82 

1-1679-0894 76 

S 

1-1518-0929 77 

1-1724-0562 65 

4-0223-0512 82 

1-1635-0160 71 

1-1628-0784 78 

Número de Identificación Nota final 

1-1675-0229 81 

V 

2-0768-0201 72 

1-1673-0013 78 

6-0412-0851 72 

1-1594-0193 72 

1-1649-0648 57 

1-1681-0585 82 

 


