
comunica la apertura del curso

Duración: 6 semanas
Inicia: 01 de agosto / Finaliza: 11 de setiembre

Sesión presencial obligatoria: 08 de setiembre de 8 a.m. a 5
p.m.

Fecha límite de inscripción y envío de comprobantes de pago: 15 de julio

Mayor información: ajimenez@uned.ac.cr

Requisitos indispensables:
• Vinculación con procesos de investigación biomédicas o clínicas 

con seres humanos.
• Tener computadora con sistema operativo Windows y acceso a 

internet.

• Cumplir con los pasos establecidos para la inscripción.

Buenas prácticas clínicas
Modalidad: híbrida

Certificación:  32 horas de 
aprovechamiento

Pasos para inscribirse:
1. Lea y analice el programa del curso (verifique su disponibilidad para asistir a la sesión presencial).

Descargue aquí.
2. Complete el formulario de inscripción en línea haciendo clic aquí. Esto es requisito para realizar el

pago.
3. Para los funcionarios/as UNED, en caso de solicitar beca ante el COBI, debe enviar copia del recibido de

su solicitud (debe asegurarse de realizar esta gestión de manera inmediata para que se cumplan los
tiempos indicados por el COBI). Formulario solicitud de beca funcionario UNED Descargue aquí.

4. Realice el pago del curso en cualquiera de cuentas bancarias que aparecen aquí. Debe incluir en el
detalle del recibo la siguiente información: Proyecto #35: Fomento de la Educación a Distancia

5. Envíe el comprobante de pago con la información indicada al siguiente correo ajimenez@uned.ac.cr
(anote el nombre de la persona a matricular, así como la institución a la que pertenece).

Notas
• Una vez realizados estos pasos, quedará inscrito/a.
• Si llenó el formulario de matrícula y cumple con los requisitos indispensables dentro del plazo

establecido, quedará seleccionado/a en el curso.
• La confirmación de la matrícula se le enviará por correo electrónico después de la fecha límite de

inscripción.
• En caso de que no sea seleccionado/a, se le notificará por correo electrónico.

Dirigido a:
• Profesionales y estudiantes investigadores 
• Miembros de Comités Éticos Científicos
• Miembros de Comisiones de Investigación y Extensión Inversión: ¢70.000
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