
 
 

 

BOLETÍN Nº34-2021 

TIEMPO DISPONIBLE: 10 HORAS ASISTENTE 
 

Proyecto 734-C1-451 “Análisis de la distribución de compuestos bioactivos 

en cáscaras de variedades de café (Coffea arabica L.) con diferente color 

externo de fruto con miras a la valorización de este subproducto” 

REQUISITOS: 

 Estudiante regular de Química o Ingeniería de Alimentos con matrícula 
consolidada de al menos 9 créditos, o haber consolidado matrícula en 
cualquiera de las modalidades de trabajos finales de graduación en el II ciclo 
lectivo 2021. 

 

 Tener un promedio ponderado anual de al menos 8,0 en el año lectivo 
anterior. 

 

 Tener aprobado al menos 60 créditos del respectivo plan de estudios. 
 

 Con experiencia en labores básicas de laboratorio y análisis estadístico de 
datos. Preferiblemente, pero no indispensable, con conocimiento en técnicas 
de extracción de metabolitos, HPLC-MS y cultivo in vitro. 

 Haber cursado los cursos QU-0246 y QU-0346 (Análisis químico cuantitativo I 
y II) o cursos equivalentes. 

 

 Disponibilidad para realizar giras de campo. 
 

 Horario: A convenir 
 

 Por las características propias del proyecto de investigación se requiere 
disponibilidad para realizar actividades presenciales en el CIGRAS. 

 

NOTA: Para mayor información, comunicarse con la M.Sc. Paula Carvajal, correo 

paula.carvajalcampos@ucr.ac.cr, o con la M.Sc. Andrea Holst, correo 

andrea.holst@ucr.ac.cr ext. 3508. 
 

 

 

 

 

 

 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 2060 San Pedro, Montes de Oca – Costa Rica 

🕾 (506) 2511-8823/ 2511-3518   Fax (506) 2511-4346 cigras@ucr.ac.cr    www.cigras.ucr.ac.cr 

 

 

 
CENTRO PARA INVESTIGACIONES 

EN GRANOS Y SEMILLAS 

Los estudiantes interesados(as) deberán llenar el formulario que pueden 
solicitar al correo cigras@ucr.ac.cr a partir del lunes 23 de agosto y hasta el 
viernes 27 de agosto del 2021, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., adjuntando copia 

del expediente académico y cédula de identidad. 
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