La carrera de Diplomado en Asistente de Laboratorio cuenta con un proceso formativo teórico y práctico que le
permite al estudiante familiarizarse con las distintas técnicas utilizadas dentro del laboratorio. En este programa el
estudiante es formado por profesionales y especialistas en ciencias de la vida, y hará uso de métodos y equipos que
le permiten mantener contacto con el avance tecnológico en el campo, así como de muestras reales, material
didáctico y visual para fortalecer el aprendizaje.

Perfil de entrada:
El diplomado está dirigido a personas interesadas en incorporarse al sector salud del país; que deseen ser parte de
las funciones diarias de un laboratorio clínico.

SOMOS GENTE
DEDICADA
A LA VIDA.

DIPLOMADOS
EN CIENCIAS
DE LA SALUD.

2522-1550 / 2522-1551

TÉCNICOS
DE CALIDAD.

6169-0204

@IPASEMECO

Perfil de salida
El Diplomado en Asistente de Laboratorio será capaz de desempeñarse en un Laboratorio Clínico, Banco de Sangre o afines,
como miembro colaborador y de apoyo para los profesionales responsables de los procesos diagnósticos, asociados a la
recolección, manipulación, procesamiento e interpretación de muestras biológicas, o bien en la extracción, elaboración,
almacenamiento y administración de derivados sanguíneos utilizados en el tratamiento de la persona enferma.

Requisitos de Ingreso:

-DT / TDAP
•Presentar original y copia de la cédula.

-Hepatitis B (3 dosis)

•Presentar original y copia de título de bachillerato en
Educación Media.

-Influenza estacional
-Neumococo Valente 13 ó 23

•Completar el formulario para Solicitud de Matrícula
en el Departamento de Registro.

-Varicela
-COVID-19

•Entregar una fotografía reciente tamaño pasaporte.
•Presentar copia de la póliza llamada Seguro

*Se le otorga el primer cuatrimestre de lecciones para completar
el esquema de vacunación

Estudiantil Autoexpedible de Accidentes el INS con un

•Cancelar los aranceles respectivos a la matrícula por

valor de ¢12.780 colones. No se aceptan otros seguros

¢48.600 colones.

con coberturas menores o que no sean del INS. Puede

•Cancelar los aranceles respectivos de las materias o bien

obtenerla en el enlace

presentar los requisitos para realizar la letra de cambio.

https://grupo-ins.com/public/seguroescolar

•Cancelar ¢7.000 colones de carné.

•Original del carné de vacunas y dos fotocopias con

•Cancelar ¢45.200 colones del uniforme.

las siguientes:

•Cancelar ¢22.600 colones de la gabacha.

Consideraciones importantes
El programa puede contener clases que requieren el uso de computadora, cámara web,
y acceso estable a internet. Es necesario que el estudiante cuente con estas
herramientas para el desarrollo del programa.

Sistema de
financiamiento:

En el Instituto Parauniversitario ASEMECO buscamos ofrecer opciones que se adapten a las necesidades de
nuestros estudiantes, conozca aquí las alternativas para financiar sus estudios.

1. Sistema de Letra de Cambio
Este es un financiamiento institucional por medio del cual el estudiante cubre los costos de las materias en cuatro
cuotas a lo largo del período lectivo. Este trámite es obligatoriamente presencial, tanto para el estudiante como para
el fiador. Se puede realizar de manera digital siempre y cuando el estudiante y el fiador cuenten con firma digital
certificada CA Sinpe.
Requisitos:
Estudiantes asalariados:
•Original de la constancia salarial con no más de un mes de emitida
•Original y fotocopia de la orden patronal vigente.
•Original y 1 fotocopia de cédula de identidad por ambos lados.
Estudiantes con ingreso propio (trabajador independiente):
•Certificación de ingresos de Contador Público
•Original y 1 fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados.
Estudiantes no asalariados, debe presentar los siguientes documentos de su fiador:
• Original y 1 fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados.
•Original de la constancia salarial con no más de un mes de emitida
•Original y fotocopia de la orden patronal vigente.

2. CONAPE
Es un servicio de préstamos educativos, con un enfoque social, facilitando condiciones accesibles a estudiantes que
requieren apoyo económico para realizar estudios de educación superior y técnica. Los préstamos aplican para
todas las carreras.

Instituto
Parauniversitario
ASEMECO
Proforma
Diplomado en Asistente de Laboratorio
Instituto Parauniversitario Asemeco

Curso

Laboratorio

Créditos

Costo total
IVA incluido

3

¢48, 600.00

I Cuatrimestre
Matrícula
Generalidades del Laboratorio Clínico

No tiene laboratorio

3

¢99, 500.00

Matemática Básica

No tiene laboratorio

3

¢99, 500.00

Química General

No tiene laboratorio

3

¢99, 500.00

Biología General

No tiene laboratorio

3

¢99, 500.00

¢446, 600.00

II Cuatrimestre

¢48, 600.00

Matrícula
Equipos de laboratorio I

Práctica en laboratorio

3

¢99, 500.00
¢18, 500.00

Materiales de laboratorio Equipos
de laboratorio I
Métodos y técnicas de investigación

No tiene laboratorio

3

¢99, 500.00

Fundamentos de laboratorio Clínica

Práctica de sangrado

3

¢99, 500.00
¢18, 500.00

Materiales de laboratorio Fundamentos
de laboratorio Clínico
Prevención de accidentes

No tiene laboratorio

3

¢99, 500.00

¢483, 600.00

III Cuatrimestre
¢48, 600.00

Matrícula
Equipos de Laboratorio II

Práctica en laboratorio

3

¢99, 500.00
¢18, 500.00

Materiales de laboratorio Equipos
de laboratorio II
Muestras microbiológicas

Práctica de Sangrado

Materiales de práctica Muestras microbiológicas
Parasitología I

3

¢99, 500.00

4

¢18, 500.00

Práctica en laboratorio

¢99, 500.00
¢18, 500.00

Materiales de laboratorio Parasitología I
Urianálisis
Materiales de laboratorio Urianálisis

Práctica en laboratorio

4

¢99, 500.00
¢18, 500.00

¢520, 600.00

Curso
Curso

Laboratorio
Laboratorio

Créditos
Créditos

Costo total
Costo
total
IVA
incluido

IV Cuatrimestre
¢48, 600.00

Matrícula
Sistema de gestión de Calidad

No tiene laboratorio

4

¢99, 500.00

Parasitología II

Práctica en laboratorio

4

¢99, 500.00
¢18, 500,00

Materiales de laboratorio Parasitología II
Química Clínica I

Práctica en laboratorio

4

¢18, 500,00

Materiales de laboratorio Química Clínica I
Hematología I

¢99, 500.00

Práctica en laboratorio

4

¢99, 500.00
¢18, 500,00

Materiales de laboratorio Hematología I

¢502, 100,00

V Cuatrimestre
¢48, 600.00

Matrícula
Microbiología I

Práctica en laboratorio

4

¢18, 500.00

Materiales de laboratorio Microbiología I
Hematología II

Práctica en laboratorio

4

Práctica en laboratorio

4

¢99, 500.00
¢18, 500.00

Materiales de laboratorio Química Clínica II
Ética profesional

¢99, 500.00
¢18, 500.00

Materiales de laboratorio Hematología II
Química Clínica II

¢99, 500.00

No tiene laboratorio

2

¢99, 500.00

¢502, 100,00

VI Cuatrimestre
¢48, 600.00

Matrícula
Microbiología II

Práctica en laboratorio

4

¢18, 500.00

Materiales de laboratorio Microbiología II
Inmunología y Serología

Práctica en laboratorio

4

¢99, 500.00
¢18, 500.00

Materiales de laboratorio Inmunología y Serología
Inmunohematología y Banco de Sangre

¢99, 500.00

Práctica en laboratorio

3

¢99, 500.00
¢18, 500.00

Materiales de laboratorio Inmunohematología
y Banco de Sangre
Taller para el desarrollo de competencias laborales

No tiene laboratorio

4

¢99, 500.00

¢502, 100,00

Modalidad de Graduación
Práctica supervisada (obligatoriamente presencial)

¢446, 350.00

Derechos de Graduación

¢80, 000.00

INVERSIÓN TOTAL IVA INCLUIDO

¢3,483,450.00

