
MAESTRÍA ACADÉMICA EN 
PARASITOLOGÍA    



Es ta Ma es trí a cien tí fi ca per mi te pro fun di zar 
y ac tua li zar co no ci mien tos y ge ne rar 
in ves ti ga ción en las si guien tes á re as:

• Protozoología

• Artropodología

Pa ra ca da u na de es tas á reas se o fre ce u na 
se rie de cur sos es pe cia li za dos, a par tir de 
los cua les ca da es tu dian te, con la guí a de 
la persona tu tora, e la bo ra el plan de 
es tu dios de a cuer do con sus ne ce si dades 
de in ves ti ga ción y sus in te re ses 
par ti cu la res.

DESCRIPCIÓN DURACIÓN
Cuatro 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 
regular

DEDICACIÓN DE TIEMPO
Para realizar la Maestría en el 
tiempo establecido se deberá 
dedicar al menos 20 horas 
semanales (medio tiempo).

OFERTA DE CURSOS
Se ofrece de manera semestral.
Inicia en agosto. 

PERFIL 
DE EGRESADO

Formamos y educamos personas científicas 
y profesionales altamente calificadas en 
Microbiología básica y clínica para que 
se desempeñen en el campo académico, 
clínico e industrial con el fin de que puedan 
contribuir a desarrollar nuevo conocimiento 
y resolver problemas de importancia en esta 
área del saber.

https://www.sep.ucr.ac.cr/calendario-admision.html
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/aranceles.html


• 
• 

REQUISITOS 
DE INGRESO

1. Diploma de bachillerato universitario, 
como mínimo; deseable, licenciatura. 
El área de formación deberá estar 
razonablemente relacionada con el 
Programa. 

2. Carta suscrita por una persona docente 
del Programa de Posgrado, en la 
que conste que puede fungir como 
tutor o tutora de tesis. Se sugiere que 
sean docentes afines a sus intereses 
académicos. La lista completa puede 
consultarse en el Posgrado.

3. Otros requisitos: consultar en el 
Programa.

PLAN
DE ESTUDIOS

El plan de estudios consta de 60 créditos, y está organizado de la siguiente manera:

1. Nivelación. De pen de de la pre pa ra ción pre via de la persona es tu dian te, de los        
re sul ta dos de su e xa men de u bi ca ción y del cri te rio de su co mi té a se sor. 

2. Cursos de posgrado, 30 cré di tos. Con sis te en la a pro ba ción de un con jun to de    
cur sos de pos gra do, tan to bá si cos co mo es pe cia li za dos. Es ta e ta pa se dis tri bu ye de 
la si guien te ma nera:

 a) Cur sos bá si cos: son o bli ga to rios pa ra to das las áreas del Pro gra ma. 

 b) Cur sos de áreas: es u na se rie de cur sos es pe cia li za dos, así co mo al gu nos cur sos  
      op cio na les, pa ra a dap tar se a los inte re ses a ca dé mi cos de ca da es tu dian te. 

3. In ves ti ga ción, 30 cré di tos. Con sis te en el plan te a mien to, desa rro llo y re a li za ción 
de u na in ves ti ga ción cien tí fi ca que culmi na con la re dac ción y de fen sa de u na te sis,  
pre via a pro ba ción de un e xa men de can di da tu ra. La in ves ti ga ción de berá con te ner 
un a por te o ri gi nal al co no ci mien to bá si co, clí ni co o a pli ca do, en el cam po es pe cí fi co de 
su es tu dio, que a me ri te su publi ca ción en re vis tas cien tí fi cas a cre di ta das. Es re qui si to 
o bli ga to rio pa ra la pre sen ta ción de la te sis que es ta in clu ya por lo me nos un ar tí cu lo 
a cep ta do pa ra pu bli ca ción, en re vis tas acre di ta das en ba ses de da tos in ter na cio na les 
(ej. I SI/Cu rrent Con tents, Med li ne, etc.).

El siguiente es el bloque recomendado para cumplir los 60 créditos de esta Maestría. Hay 
cursos obligatorios y opcionales.

1. Cur sos o bli ga to rios:  Mé to dos bio es ta dís ti cos, Bio quí mi ca in ter me dia, dos se mi na rios 
de gra duación, Mé to dos de in ves ti ga ción cien tí fi ca.

2. Cursos del área de Protozoología:  Mé to dos de diag nós ti co en pro to zo o lo gí a, Bio lo gí a 
ce lu lar y mo le cu lar, Tó pi cos a van za dos en pro to zo o lo gí a, Se mi na rio de in mu no lo gí a, 
Coc ci dia, In mu no lo gí a de las pa ra si to sis, Fisiopatolo gí a de las in fec cio nes pa ra si ta rias.

3. Cur sos del á re a de Ar tro po do lo gí a: Téc ni cas de la bo ra to rio en en to mo lo gí a, Bio lo gí a 
ce lu lar y mo le cu lar, Mor fo lo gí a ex ter na de in sec ta, Mor fo lo gí a in ter na de in sec ta,    
Fi sio lo gí a de insec ta, In mu no lo gí a de las pa ra si to sis, Aca ro lo gí a ge ne ral. 

4. Cur sos de in ves ti ga ción: Investigación de tesis I, II y III.  Se recomienda iniciar estos 
cursos a partir del II ciclo.



Nombre del curso                                    Créditos 

I CICLO
Métodos de investigación científica     4
Bioquímica intermedia      6
Optativo        3

II CICLO
Seminario graduado I       1
Métodos bioestadísticos      3
Optativo        3

III CICLO
Seminario graduado 2      1
Optativo        3

IV CICLO
Investigación de tesis I      6
Optativo        3

V CICLO
Investigación de tesis 2      6
Optativo        3

VI CICLO
Investigación de tesis 3                              12
Tesis de maestría       6

TOTAL                                     60

CURSOS OPTATIVOS

Proyecto de Investigación 1       3

Proyecto de Investigación 2       2

Investigación por tutoría       1

Inmunología en las Parasitosis      3

Tópicos Avanzados en Protozoología     4

Tópicos Avanzados en Entomología: Morfología Externa   3

Coccidia         4

Tópicos Avanzados en Entomología Morfología   4

Técnicas Bioquímicas de laboratorio     8



Facultad de Microbiología, Segundo piso, 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 
San Pedro de Montes de Oca, San José,  Costa Rica. 
Teléfono: (506) 2511-8619 
microbiologia@sep.ucr.ac.cr 
www.sep.ucr.ac.cr/ppmpqci-inicio.html

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

Estudios de Posgrado

mailto:mailto:posgrado%40sep.ucr.ac.cr?subject=
http://www.sep.ucr.ac.cr

