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CONVOCATORIA No. 05: II– 2021: Vigencias 1 agosto a 8 setiembre 2021 

04 HORAS ASISTENTE: marcadores moleculares /identificación de tolerancia a P. oryzae 

  03 HORAS ASISTENTE: estandarización de caudal de aire en RITAs/arroz 

08 HORAS ESTUDIANTE: colaboración invernadero y aclimatización orquídeas 

Grupo BioMejora: Biotecnología Aplicada a Mejoramiento de Cultivos,  

Área Biología y Genética de Plantas 

 

Si usted está interesada o interesado en colaborar en estos proyectos, favor descargar y llenar 
la solicitud disponible en https://cibcm.ucr.ac.cr/documentos/ o solicitarla al correo 
electrónico cibcm@ucr.ac.cr. Devolver la solicitud al correo cibcm@ucr.ac.cr, con copia del 
expediente, informe de matrícula, copia de la cédula (legible y por ambos lados). 

1. Proyecto presupuesto Ordinario CIBCM 310, colaboración en proyecto No. B1808. 
Técnicas Biotecnológicas Aplicadas al Mejoramiento Genético de Cultivos 

2. Preferencia estudiantes de Agronomía, Biología e Ingeniería Agrícola y de Biosistemas 
3. Interés en realizar proyecto de graduación en el marco del proyecto. 

 

Investigadoras: MSc. Griselda Arrieta Espinoza y Lic. Cindy Aguilar Bartels 

               
_____________________________________________________________________________________     

Requisitos horas estudiante: 
* Ser estudiante de pregrado o grado activo (con 

matrícula consolidada) o estar bajo la modalidad de TFG. 

* Tener matriculados nueve (9) créditos en el ciclo para 

el cual será designado. 

* Promedio ponderado de al menos 7.5 (si es inferior 

(7.5 a 7) se debe justificar bajo inopia comprobada) 

* Pertenecer a un campo de estudio afín. 

Requisitos horas asistente: 
* Ser estudiante de pregrado o grado activo (con 

matrícula consolidada) o estar bajo la modalidad de TFG. 

* Haber aprobado al menos el 50% del plan de estudios. 

* Tener matriculados nueve (9) créditos en el ciclo para 

el cual será designado. 

* Promedio ponderado de al menos 8 (si es inferior (8 a 

8.5) se debe justificar bajo inopia comprobada) 

* Pertenecer a un campo de estudio afín. 

Requisitos horas posgrado (antes horas graduado): 
*Ser estudiante activo del SEP (matrícula consolidada). 

* Promedio ponderado de 8.5 

* Pertenecer a un campo de estudio afín. 
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