
ESPECIALIDAD EN 
INMUNOLOGÍA CLÍNICA



Es ta es pe cia li dad es ta ble ce un én fa sis 
pri ma rio en el de sa rro llo de ha bi li da des 
téc ni co-a na lí ti cas y en la in ter pre ta ción 
clí ni ca de los re sul ta dos de la bo ra to rio 
re la cio na dos con Inmunología Clí ni ca, a sí 
co mo en la ca li dad de es tos. Cons ta de 
cur sos te ó ri cos, la bo ra to rio y se mi na rios 
que in cor po ran am plia ex pe rien cia en la 
in ves ti ga ción. 

To dos los pro fe sio na les que par ti ci pan 
en la do cen cia de la es pe cia li dad tie nen 
tí tu lo de ma es trí a, doc to ra do o son 
médicos cirujanos.

OBJETIVO

Es te Pro gra ma tie ne co mo ob je ti vo la 
for ma ción de Mi cro bió lo gos Es pe cia lis tas 
en In mu no lo gí a Clí ni ca.  El es pe cia lis ta 
po se e rá un a dies tra mien to te ó ri co y 
prác ti co que lo ca pa ci te pa ra el de sa rro llo, 
e je cu ción, in ter pre ta ción, con trol y 
su per vi sión de las téc ni cas mo der nas de 
la bo ra to rio en In mu no lo gí a Clí ni ca. 
Po se e rá co mo prin ci pal cam po de 
tra ba jo los la bo ra to rios y sec cio nes de 
in mu no lo gí a de hos pi ta les cla se A, 
a sí co mo de ins ti tu tos y cen tros mé di cos 
o de in ves ti ga ción en el á re a de sa lud. 

DESCRIPCIÓN
PERFIL
PROFESIONAL

For ma mos pro fe sio na les de al to ni vel 
téc ni co con ca pa ci da des a na lí ti cas que 
les per mi ten e va luar, es tan da ri zar y 
mo di fi car las me to do lo gías u ti li za das en 
los la bo ra to rios quí mi co-clíni cos, a sí co mo 
in ter pre tar  a de cua da men te los re sul ta dos 
de los e xá me nes de la bo ra to rio, 
di se ñar sis te mas de con trol de ca li dad, 
or ga ni zar el tra ba jo y de sa rro llar ap ti tu des 
a ca dé mi cas y de in ves ti gación.

DURACIÓN
Dos años.

ADMISIÓN
Calendario de admisión

1. Llenar el formulario de admisión 
y enviarlo, de acuerdo con el 
procedimiento indicado.

2. Adjuntar al formulario las cartas 
de recomendación (Letter of 
Recomendation).

3. El SEP enviará a la persona 
solicitante un comunicado oficial 
del resultado de su proceso de 
admisión.

COSTOS
Maestría de financiamiento 

complementario

GRADUACIÓN
Requisitos de graduación

DEDICACIÓN DE TIEMPO
Veinte horas semanales.

OFERTA DE CURSOS
Los cursos se ofrecen 
semestralmente.

https://www.sep.ucr.ac.cr/admision/calendario.pdf
https://www.sep.ucr.ac.cr/admision/solicitud_admision.pdf
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=1194
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=1197


REQUISITOS
INGRESO

Para solicitar ingreso a una especialidad los 
postulantes deberán suministrar:

• Currículum vitae con fotografía.

• Título de Licenciatura en Microbiología 
y Química Clínica o equivalencia para 
extranjeros. 

• Certificación del promedio ponderado 
de carrera. 

• Carta de permiso de la de la jefatura 
inmediata para realizar la Especialidad.

• Examen de conocimientos.

• Además, deberá presentar certificación 
de conocimiento del idioma inglés o 
presentar un examen que será aplicado 
por la coordinación de la Especialidad, 
antes de ingresar o durante el primer 
semestre.

• Más información.

PLAN
DE ESTUDIOS

El plan de estudios consta de 43 créditos, y está organizado de la siguiente manera:

1. Se mi na rios, 4 cré di tos

2. Cur sos, 36 cré di tos

3. Tra ba jo fi nal de gra dua ción, 3 créditos. Con sis te en la re a li za ción de un pro yec to 
de ca rác ter práctico-investigativo, so me ti do a co no ci mien to de la subcomisión. 

Sigla  Nombre del Curso                 Créditos      Horas

I CICLO     
PF7900  Inmunología General     4 3
PF7915  Métodos Bioestadísticos    3 3
PF8008  Inmunogenética     3 2

II CICLO     
PF7806  Métodos de Investigación Científica   4 4
PF8000  Seminario de Inmunología I    2 2
PF8004  Inmunopatología     3 2
       
III CICLO    
PF8002  Inmunodiagnóstico I     5 6
PF8003  Seminario de Inmunología II    2 2
PF8005  Inmunodiagnóstico II     5 6
PF8007  Inmunidad e Infección     3 2

IV CICLO     
PF8001  Inmunología Avanzada para Especialistas  3 3
PF8006  Sesiones Clínicas para Especialistas en Inmunología 3 2
PF8009  Proyecto de Investigación     3 2

TOTAL                    43  

https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=1193


Facultad de Microbiología 
Tel.: (506) 2511-3958
codem@sep.ucr.ac.cr
www.codem.sep.ucr.ac.cr

Diagonal a la Facultad de Artes 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 
Tel.: (506) 2511 -1400
www.sep.ucr.ac.cr
posgrado@sep.ucr.ac.cr
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