
Horas 
Proyecto o 

Presupuesto
Codigo Actividades a realizar Requisitos 

3 

Asistent

e

Proyecto 

Labcen 1A

Coordinar redes sociales

coordinar traspaso de

información a digital y concluir

estudios de estabilidad

Requisitos Promedio de 7,5, nueve creditos matriculados 50

% creditos de carrera aprobados experiencia en investigación

al menos 1 año , estudiante de Farmacia, con experiencia en

analisis de cosmeticos y productos naturales, desarrollo de

perfiles fitoquimicos, desarrollo de pruebas estabilidad,

conocimientos en analisis instrumental, en especial

reometria, espectrofotometria, potenciometria, con

experiencia en desarrollo y formulación de sistemas

coloidales en especial experiencia en formulación de

liposomas y microemulsiones, dominio medio de lecto

escritura del idioma ingles. Se realizará entrevista para

comprobar los requisitos y habilidades necesarias para

desarrollar actividades indicadas Actividades y funciones a

realizar Apoyo en labores de investigación en formulación de

cosméticos y productos naturales, realización de pruebas de

estabilidad acelerada y a condiciones normales, realización de

perfiles fitoquimicos, realización de pruebas de control de

calidad para cosméticos, productos naturales, medicamentos,

realizar revisiones bibliograficas y sintesis de artículos

cientificos y documentos técnicos, apoyo capacitación en

giras a laboratorios transferencia de tecnologia, apoyo en

capacitación en formulación y analisis de control de calidad y

estabilidad de productos cosmeticos y productos naturales.



10 

asistent

e

Proyecto 

Labcen 2A

Coordinar la asignaccion de

actividades, espacios y

reactivos. Verificar

cumplimiento de horas

asistente y horas estudiante .

Apoyar en las actividades de

laboratorio, Proyecto a

colaborar Labcen formulación y

control de calidad, validación

métodos, y proyecto de

Productos Naturales con valor

agregado realizar extractos

pruebas enzimáticas ,

fisicoquimicas y fitoquimicas

Apoyar en la recolección de

información, Verificar que las

bitacoras esten llenas,

Colaborar y apoyar a la

coodinación general en

Coordinar , programar y

distribuir las funciones para la

realización de los diferentes

proyectos, recolectar la

informaciión de las diferentes

actividades, verificar que dicha

información este en el drive,

verificar que se llenen las

bitacoras , apoyar en la

capacitación de los nuevos

asistentes, informar sobre

problemas en la ejecución de

actividades, o problemas entre

los estudiantes, informar si es

necesario algun reactivo,

equipo, espacio fisico, u otra

necesidad para realizar las

actividades de los diferentes 

Requisitos Promedio de 7,5, nueve creditos matriculados 50

% creditos de carrera aprobados experiencia en investigación

al menos 1 año , estudiante de Farmacia, con experiencia en

analisis de cosmeticos y productos naturales, desarrollo de

perfiles fitoquimicos, desarrollo de pruebas estabilidad,

conocimientos en analisis instrumental, en especial

reometria, espectrofotometria, potenciometria, con

experiencia en desarrollo y formulación de sistemas

coloidales en especial experiencia en formulación de

liposomas y microemulsiones, dominio medio de lecto

escritura del idioma ingles. Se realizará entrevista para

comprobar los requisitos y habilidades necesarias para

desarrollar actividades indicadas Actividades y funciones a

realizar Apoyo en labores de investigación en formulación de

cosméticos y productos naturales, realización de pruebas de

estabilidad acelerada y a condiciones normales, realización de

perfiles fitoquimicos, realización de pruebas de control de

calidad para cosméticos, productos naturales, medicamentos,

realizar revisiones bibliograficas y sintesis de artículos

cientificos y documentos técnicos, apoyo capacitación en

giras a laboratorios transferencia de tecnologia, apoyo en

capacitación en formulación y analisis de control de calidad y

estabilidad de productos cosmeticos y productos naturales.



10 

Asistent

e 

Proyecto 

Labcen 3A

Coordinar la asignaccion de

actividades, espacios y

reactivos. Verificar

cumplimiento de horas

asistente y horas estudiante .

Apoyar en las actividades de

laboratorio, Proyecto a

colaborar Labcen formulación y

control de calidad, validación

métodos, y proyecto de

Productos Naturales con valor

agregado realizar extractos

pruebas enzimáticas ,

fisicoquimicas y fitoquimicas

Apoyar en la recolección de

información, Verificar que las

bitacoras esten llenas,

Colaborar y apoyar a la

coodinación general en

Coordinar , programar y

distribuir las funciones para la

realización de los diferentes

proyectos, recolectar la

informaciión de las diferentes

actividades, verificar que dicha

información este en el drive,

verificar que se llenen las

bitacoras , apoyar en la

capacitación de los nuevos

asistentes, informar sobre

problemas en la ejecución de

actividades, o problemas entre

los estudiantes, informar si es

necesario algun reactivo,

equipo, espacio fisico, u otra

necesidad para realizar las

actividades de los diferentes 

Coordinacion Requisitos Promedio de 7,5, nueve creditos 

matriculados  50 % creditos de carrera aprobados  

experiencia en investigación al menos 1 año , estudiante de 

Farmacia, con experiencia en analisis de cosmeticos y 

productos naturales, desarrollo de perfiles fitoquimicos, 

desarrollo de pruebas estabilidad, conocimientos en analisis 

instrumental, en especial reometria, espectrofotometria, 

potenciometria, con experiencia en desarrollo y formulación 

de sistemas coloidales en especial experiencia en formulación 

de liposomas y microemulsiones, dominio medio de lecto 

escritura del idioma ingles. Se realizará entrevista para 

comprobar los requisitos y habilidades necesarias para 

desarrollar actividades indicadas Actividades y funciones a 

realizar  Apoyo en labores de investigación en formulación de 

cosméticos y productos naturales, realización de pruebas de 

estabilidad acelerada y a condiciones normales, realización de 

perfiles fitoquimicos, realización de pruebas de control de 

calidad para cosméticos, productos naturales, medicamentos, 

realizar revisiones bibliograficas y sintesis de artículos 

cientificos y documentos técnicos, apoyo capacitación en 

giras a laboratorios transferencia de tecnologia, apoyo en 

capacitación en formulación y analisis de control de calidad y 

estabilidad de productos cosmeticos y productos naturales.



10 

ASISTE

NTE 

Proyecto Le 

Pleshur 4A

Coordinar Documentación con 

estudiantes asistentes   

verificar horas estudiante y 

asistente coordinar actividades 

de investigación con 

estudiantes asistente   

coordinar y recolectar 

información, llevar control del 

Drive y de la documentación 

generada Realizar actividades 

de laboratorio  en la realización 

de estudios de estabilidad de 

protectores solares, capsulas 

gelatina blanda ( entre otras 

realizar los indices 

farmacopeicos de aceites). 

Preparación de reactivos. 

Apoyo en la formulación de 

productos para Arpymes. 

Realizar perfiles fitoquimicos. 

Apoyo en actividades de 

capacitación de otros 

asistentes y para la 

organización de capacitaciones 

y otras actividades de 

extensión docente, 

preparación de materiales para 

dichas actividades, recolectar 

la información de las 

actividades de laboratorio 

encargadas, digitalizar la 

información, subirla al drive, 

firmar las bitacoras. Apoyar en 

otras actividades que ocupe la 

coordinación General o las 

Requisitos Promedio de 7,5, nueve creditos matriculados  50 

% creditos de carrera aprobados  experiencia en investigación 

al menos 1 año , estudiante de Farmacia, con experiencia en 

analisis de cosmeticos y productos naturales, desarrollo de 

perfiles fitoquimicos, desarrollo de pruebas estabilidad, 

conocimientos en analisis instrumental, en especial 

reometria, espectrofotometria, potenciometria, con 

experiencia en desarrollo y formulación de sistemas 

coloidales en especial experiencia en formulación de 

liposomas y microemulsiones, dominio medio de lecto 

escritura del idioma ingles. Se realizará entrevista para 

comprobar los requisitos y habilidades necesarias para 

desarrollar actividades indicadas Actividades y funciones a 

realizar  Apoyo en labores de investigación en formulación de 

cosméticos y productos naturales, realización de pruebas de 

estabilidad acelerada y a condiciones normales, realización de 

perfiles fitoquimicos, realización de pruebas de control de 

calidad para cosméticos, productos naturales, medicamentos, 

realizar revisiones bibliograficas y sintesis de artículos 

cientificos y documentos técnicos, apoyo capacitación en 

giras a laboratorios transferencia de tecnologia, apoyo en 

capacitación en formulación y analisis de control de calidad y 

estabilidad de productos cosmeticos y productos naturales.



12 

asistent

e  a 

partir 

abril

Proyecto Le 

Pleshur 5A

Coordinar Documentación con 

estudiantes asistentes   

verificar horas estudiante y 

asistente coordinar actividades 

de investigación con 

estudiantes asistente   

coordinar y recolectar 

información, llevar control del 

Drive y de la documentación 

generada Realizar actividades 

de laboratorio  en la realización 

de estudios de estabilidad de 

protectores solares, capsulas 

gelatina blanda ( entre otras 

realizar los indices 

farmacopeicos de aceites). 

Preparación de reactivos. 

Apoyo en la formulación de 

productos para Arpymes. 

Realizar perfiles fitoquimicos. 

Apoyo en actividades de 

capacitación de otros 

asistentes y para la 

organización de capacitaciones 

y otras actividades de 

extensión docente, 

preparación de materiales para 

dichas actividades, recolectar 

la información de las 

actividades de laboratorio 

encargadas, digitalizar la 

información, subirla al drive, 

firmar las bitacoras. Apoyar en 

otras actividades que ocupe la 

coordinación General o las 

RRequisitos Promedio de 7,5, nueve creditos matriculados  50 

% creditos de carrera aprobados  experiencia en investigación 

al menos 1 año , estudiante de Farmacia, con experiencia en 

analisis de cosmeticos y productos naturales, desarrollo de 

perfiles fitoquimicos, desarrollo de pruebas estabilidad, 

conocimientos en analisis instrumental, en especial 

reometria, espectrofotometria, potenciometria, con 

experiencia en desarrollo y formulación de sistemas 

coloidales en especial experiencia en formulación de 

liposomas y microemulsiones, dominio medio de lecto 

escritura del idioma ingles. Se realizará entrevista para 

comprobar los requisitos y habilidades necesarias para 

desarrollar actividades indicadas Actividades y funciones a 

realizar  Apoyo en labores de investigación en formulación de 

cosméticos y productos naturales, realización de pruebas de 

estabilidad acelerada y a condiciones normales, realización de 

perfiles fitoquimicos, realización de pruebas de control de 

calidad para cosméticos, productos naturales, medicamentos, 

realizar revisiones bibliograficas y sintesis de artículos 

cientificos y documentos técnicos, apoyo capacitación en 

giras a laboratorios transferencia de tecnologia, apoyo en 

capacitación en formulación y analisis de control de calidad y 

estabilidad de productos cosmeticos y productos naturales.

6  

ESTUDI

ANTE

Proyecto 

Arpymmes 1E

Realizar actividades de 

laboratorio  en la realización de 

estudios de estabilidad de 

protectores solares, capsulas 

gelatina blanda ( entre otras 

realizar los indices 

farmacopeicos de aceites). 

Preparación de reactivos. 

Apoyo en la formulación de 

productos para Arpymes. 

Realizar perfiles fitoquimicos. 

Apoyo en actividades de 

capacitación de otros 

asistentes y para la 

organización de capacitaciones 

y otras actividades de 

extensión docente, 

preparación de materiales para 

dichas actividades, recolectar 

la información de las 

actividades de laboratorio 

encargadas, digitalizar la 

información, subirla al drive, 

firmar las bitacoras. Apoyar en 

otras actividades que ocupe la 

coordinación General o las 

coordinacciones por medio de 

Requisitos Promedio de 7,0  nueve creditos matriculados , 

estudiante de Farmacia, con conocimientos  en analisis de 

cosmeticos y productos naturales, conocimientos de biologia 

y quimica básicos, conocimientos en desarrollo y formulación 

de sistemas coloidales en especial  en formulación de 

cosmeticos, dominio medio de lecto escritura del idioma 

ingles. Se realizará entrevista para comprobar los requisitos y 

habilidades necesarias para desarrollar actividades indicadas 

Actividades y funciones a realizar  Apoyo en labores de 

investigación en formulación de cosméticos y productos 

naturales, realización de pruebas de estabilidad acelerada y a 

condiciones normales, realización de perfiles fitoquimicos, 

realización de pruebas de control de calidad para cosméticos, 

productos naturales, medicamentos, realizar revisiones 

bibliograficas y sintesis de artículos cientificos y documentos 

técnicos,  preparación de reactivos, limpieza de cristaleria, 

envasado de productos , extracción, separación y purificacion 

de materiaprima de origen vegetal y animal, apoyo en 

recoleccion de materia prima vegetal y animal, apoyo en giras 

de investigación a laboratorios . Experiencia 6 meses 

investigacion



6 

ASISTE

NTE 

Proyecto 

Carmay 6A

Apoyo Proyecto Productos 

Naturales Valor Agregado 

Apoyo proyecto de 

polimorfismo de materias 

primas farmacéuticas 

Desarrollo de Formulaciones de 

jabon con sales efervescentes 

en forma de esferas, desarrollo 

formulacion jabon gelatina, 

pruebas de control de calidad y 

estabilidad de estas 

formulaciones. Preparación de 

reactivos Desarrollo de perfiles 

fitoquimicos, Formulaciones y 

Pruebas de Control de calidad 

para formulaciones de Labcen, 

Carmay Pequeña Granja ( 

Productos leche de cabra) y de 

otras Arpymmes dependiendo 

de las necesidades y 

actividades a realizar y de la 

firma del contrato con labcen. 

Apoyo y recomendaciones en 

la producción en estos 

laboratoriios ayuda para 

realizar manuales de calidad y 

procedimientos operativos, 

llevvar registros. Asistir a giras. 

Recolectar la información, 

Digitalizarla , subirla al Drive, 

firmar bitacoras. Apoyar en 

otras actividades que ocupe la 

coordinación General o las 

coordinacciones por medio de 

Requisitos Promedio de 7,5, nueve creditos matriculados  50 

% creditos de carrera aprobados  experiencia en investigación 

al menos 1 año , estudiante de Farmacia, con experiencia en 

analisis de cosmeticos y productos naturales, desarrollo de 

perfiles fitoquimicos, desarrollo de pruebas estabilidad, 

conocimientos en analisis instrumental, en especial 

reometria, espectrofotometria, potenciometria, con 

experiencia en desarrollo y formulación de sistemas 

coloidales en especial experiencia en formulación de 

liposomas y microemulsiones, dominio medio de lecto 

escritura del idioma ingles. Se realizará entrevista para 

comprobar los requisitos y habilidades necesarias para 

desarrollar actividades indicadas Actividades y funciones a 

realizar  Apoyo en labores de investigación en formulación de 

cosméticos y productos naturales, realización de pruebas de 

estabilidad acelerada y a condiciones normales, realización de 

perfiles fitoquimicos, realización de pruebas de control de 

calidad para cosméticos, productos naturales, medicamentos, 

realizar revisiones bibliograficas y sintesis de artículos 

cientificos y documentos técnicos, apoyo capacitación en 

giras a laboratorios transferencia de tecnologia, apoyo en 

capacitación en formulación y analisis de control de calidad y 

estabilidad de productos cosmeticos y productos naturales.



6 

ASISTE

NTE 

Proyecto Le 

Pleshur 7A

Apoyo proyecto Le Pleshur 

Apoyo proyecto Polimorfismo 

Apoyo Proyecto Productos 

Naturales con Valor Agregado 

Realizar actividades de 

laboratorio . Fabricar 3 lotes e 

pintura corporal, polvos 

corporales, lubricantes, aceite 

de masajes, gel manos piloto 

Iniciar estudios de estabilidad 

de pintura corporal, polvos 

corporales, lubricantes, aceite 

de masajes, gel 

manos,desarrollar y/o 

optimizar formulaciones de Le 

pleshur champu, 

acondicionador, jabon itimo . 

Preparación de reactivos. 

Apoyo en la formulación de 

productos para Arpymes. 

Realizar perfiles fitoquimicos. 

Apoyo en actividades de 

capacitación de otros 

asistentes y para la 

organización de capacitaciones 

y otras actividades de 

extensión docente, 

preparación de materiales para 

dichas actividades, recolectar 

la información de las 

actividades de laboratorio 

encargadas, digitalizar la 

información, subirla al drive, 

firmar las bitacoras. Apoyar en 

otras actividades que ocupe la 

coordinación General o las 

Requisitos Promedio de 7,5, nueve creditos matriculados  50 

% creditos de carrera aprobados  experiencia en investigación 

al menos 1 año , estudiante de Farmacia, con experiencia en 

analisis de cosmeticos y productos naturales, desarrollo de 

perfiles fitoquimicos, desarrollo de pruebas estabilidad, 

conocimientos en analisis instrumental, en especial 

reometria, espectrofotometria, potenciometria, con 

experiencia en desarrollo y formulación de sistemas 

coloidales en especial experiencia en formulación de 

liposomas y microemulsiones, dominio medio de lecto 

escritura del idioma ingles. Se realizará entrevista para 

comprobar los requisitos y habilidades necesarias para 

desarrollar actividades indicadas Actividades y funciones a 

realizar  Apoyo en labores de investigación en formulación de 

cosméticos y productos naturales, realización de pruebas de 

estabilidad acelerada y a condiciones normales, realización de 

perfiles fitoquimicos, realización de pruebas de control de 

calidad para cosméticos, productos naturales, medicamentos, 

realizar revisiones bibliograficas y sintesis de artículos 

cientificos y documentos técnicos, apoyo capacitación en 

giras a laboratorios transferencia de tecnologia, apoyo en 

capacitación en formulación y analisis de control de calidad y 

estabilidad de productos cosmeticos y productos naturales.



6 

ESTUDI

ANTE

Proyecto Le 

Plesur 4E

Apoyo Proyecto Le Pleshur 

Apoyo proyecto Materias con 

valor agregado Realizar 

actividades de laboratorio . 

Fabricar 3 lotes e pintura 

corporal, polvos corporales, 

lubricantes, aceite de masajes, 

gel manos piloto Iniciar 

estudios de estabilidad de 

pintura corporal, polvos 

corporales, lubricantes, aceite 

de masajes, gel 

manos,desarrollar y/o 

optimizar formulaciones de Le 

pleshur champu, 

acondicionador, jabon itimo . 

Preparación de reactivos. 

Apoyo en la formulación de 

productos para Arpymes. 

Realizar perfiles fitoquimicos. 

Apoyo en actividades de 

capacitación de otros 

asistentes y para la 

organización de capacitaciones 

y otras actividades de 

extensión docente, 

preparación de materiales para 

dichas actividades, recolectar 

la información de las 

actividades de laboratorio 

encargadas, digitalizar la 

información, subirla al drive, 

firmar las bitacoras. Apoyar en 

otras actividades que ocupe la 

coordinación General o las 

Requisitos Promedio de 7,0  nueve creditos matriculados , 

estudiante de Farmacia, con conocimientos  en analisis de 

cosmeticos y productos naturales, conocimientos de biologia 

y quimica básicos, conocimientos en desarrollo y formulación 

de sistemas coloidales en especial  en formulación de 

cosmeticos, dominio medio de lecto escritura del idioma 

ingles. Se realizará entrevista para comprobar los requisitos y 

habilidades necesarias para desarrollar actividades indicadas 

Actividades y funciones a realizar  Apoyo en labores de 

investigación en formulación de cosméticos y productos 

naturales, realización de pruebas de estabilidad acelerada y a 

condiciones normales, realización de perfiles fitoquimicos, 

realización de pruebas de control de calidad para cosméticos, 

productos naturales, medicamentos, realizar revisiones 

bibliograficas y sintesis de artículos cientificos y documentos 

técnicos,  preparación de reactivos, limpieza de cristaleria, 

envasado de productos , extracción, separación y purificacion 

de materiaprima de origen vegetal y animal, apoyo en 

recoleccion de materia prima vegetal y animal, apoyo en giras 

de investigación a laboratorios . Experiencia 3 meses 

investigacion



6 

ESTUDI

ANTE

Proyecto 

Carmay 5E

Apoyo Proyecto Le Pleshur 

Apoyo proyecto Materias con 

valor agregado Realizar 

actividades de laboratorio . 

Fabricar 3 lotes e pintura 

corporal, polvos corporales, 

lubricantes, aceite de masajes, 

gel manos piloto Iniciar 

estudios de estabilidad de 

pintura corporal, polvos 

corporales, lubricantes, aceite 

de masajes, gel 

manos,desarrollar y/o 

optimizar formulaciones de Le 

pleshur champu, 

acondicionador, jabon itimo . 

Preparación de reactivos. 

Apoyo en la formulación de 

productos para Arpymes. 

Realizar perfiles fitoquimicos. 

Apoyo en actividades de 

capacitación de otros 

asistentes y para la 

organización de capacitaciones 

y otras actividades de 

extensión docente, 

preparación de materiales para 

dichas actividades, recolectar 

la información de las 

actividades de laboratorio 

encargadas, digitalizar la 

información, subirla al drive, 

firmar las bitacoras. Apoyar en 

otras actividades que ocupe la 

coordinación General o las 

Requisitos Promedio de 7,0  nueve creditos matriculados , 

estudiante de Farmacia, con conocimientos  en analisis de 

cosmeticos y productos naturales, conocimientos de biologia 

y quimica básicos, conocimientos en desarrollo y formulación 

de sistemas coloidales en especial  en formulación de 

cosmeticos, dominio medio de lecto escritura del idioma 

ingles. Se realizará entrevista para comprobar los requisitos y 

habilidades necesarias para desarrollar actividades indicadas 

Actividades y funciones a realizar  Apoyo en labores de 

investigación en formulación de cosméticos y productos 

naturales, realización de pruebas de estabilidad acelerada y a 

condiciones normales, realización de perfiles fitoquimicos, 

realización de pruebas de control de calidad para cosméticos, 

productos naturales, medicamentos, realizar revisiones 

bibliograficas y sintesis de artículos cientificos y documentos 

técnicos,  preparación de reactivos, limpieza de cristaleria, 

envasado de productos , extracción, separación y purificacion 

de materiaprima de origen vegetal y animal, apoyo en 

recoleccion de materia prima vegetal y animal, apoyo en giras 

de investigación a laboratorios . Experiencia 3 meses 

investigacion



6 

ESTUDI

ANTE

Proyecto 

Carmay 6E

Apoyo Proyecto Le Pleshur 

Apoyo proyecto Materias con 

valor agregado Realizar 

actividades de laboratorio . 

Fabricar 3 lotes e pintura 

corporal, polvos corporales, 

lubricantes, aceite de masajes, 

gel manos piloto Iniciar 

estudios de estabilidad de 

pintura corporal, polvos 

corporales, lubricantes, aceite 

de masajes, gel 

manos,desarrollar y/o 

optimizar formulaciones de Le 

pleshur champu, 

acondicionador, jabon itimo . 

Preparación de reactivos. 

Apoyo en la formulación de 

productos para Arpymes. 

Realizar perfiles fitoquimicos. 

Apoyo en actividades de 

capacitación de otros 

asistentes y para la 

organización de capacitaciones 

y otras actividades de 

extensión docente, 

preparación de materiales para 

dichas actividades, recolectar 

la información de las 

actividades de laboratorio 

encargadas, digitalizar la 

información, subirla al drive, 

firmar las bitacoras. Apoyar en 

otras actividades que ocupe la 

coordinación General o las 

Requisitos Promedio de 7,0  nueve creditos matriculados , 

estudiante de Farmacia, con conocimientos  en analisis de 

cosmeticos y productos naturales, conocimientos de biologia 

y quimica básicos, conocimientos en desarrollo y formulación 

de sistemas coloidales en especial  en formulación de 

cosmeticos, dominio medio de lecto escritura del idioma 

ingles. Se realizará entrevista para comprobar los requisitos y 

habilidades necesarias para desarrollar actividades indicadas 

Actividades y funciones a realizar  Apoyo en labores de 

investigación en formulación de cosméticos y productos 

naturales, realización de pruebas de estabilidad acelerada y a 

condiciones normales, realización de perfiles fitoquimicos, 

realización de pruebas de control de calidad para cosméticos, 

productos naturales, medicamentos, realizar revisiones 

bibliograficas y sintesis de artículos cientificos y documentos 

técnicos,  preparación de reactivos, limpieza de cristaleria, 

envasado de productos , extracción, separación y purificacion 

de materiaprima de origen vegetal y animal, apoyo en 

recoleccion de materia prima vegetal y animal, apoyo en giras 

de investigación a laboratorios . Experiencia 3 meses 

investigacion



6 

ESTUDI

ANTE

Proyecto 

Carmay 7E

Apoyo Proyecto Le Pleshur 

Apoyo proyecto Materias con 

valor agregado Realizar 

actividades de laboratorio . 

Fabricar 3 lotes e pintura 

corporal, polvos corporales, 

lubricantes, aceite de masajes, 

gel manos piloto Iniciar 

estudios de estabilidad de 

pintura corporal, polvos 

corporales, lubricantes, aceite 

de masajes, gel 

manos,desarrollar y/o 

optimizar formulaciones de Le 

pleshur champu, 

acondicionador, jabon itimo . 

Preparación de reactivos. 

Apoyo en la formulación de 

productos para Arpymes. 

Realizar perfiles fitoquimicos. 

Apoyo en actividades de 

capacitación de otros 

asistentes y para la 

organización de capacitaciones 

y otras actividades de 

extensión docente, 

preparación de materiales para 

dichas actividades, recolectar 

la información de las 

actividades de laboratorio 

encargadas, digitalizar la 

información, subirla al drive, 

firmar las bitacoras. Apoyar en 

otras actividades que ocupe la 

coordinación General o las 

Requisitos Promedio de 7,0  nueve creditos matriculados , 

estudiante de Farmacia, con conocimientos  en analisis de 

cosmeticos y productos naturales, conocimientos de biologia 

y quimica básicos, conocimientos en desarrollo y formulación 

de sistemas coloidales en especial  en formulación de 

cosmeticos, dominio medio de lecto escritura del idioma 

ingles. Se realizará entrevista para comprobar los requisitos y 

habilidades necesarias para desarrollar actividades indicadas 

Actividades y funciones a realizar  Apoyo en labores de 

investigación en formulación de cosméticos y productos 

naturales, realización de pruebas de estabilidad acelerada y a 

condiciones normales, realización de perfiles fitoquimicos, 

realización de pruebas de control de calidad para cosméticos, 

productos naturales, medicamentos, realizar revisiones 

bibliograficas y sintesis de artículos cientificos y documentos 

técnicos,  preparación de reactivos, limpieza de cristaleria, 

envasado de productos , extracción, separación y purificacion 

de materiaprima de origen vegetal y animal, apoyo en 

recoleccion de materia prima vegetal y animal, apoyo en giras 

de investigación a laboratorios . Experiencia 3 meses 

investigacion

6 

ASISTE

NTE 

CARMAY 8A

Realizar auditorias y 

diagnósticos de Buenas 

Practicas de Manufactura. 

Redactar, revisar, corregir, 

recomendar, capacitar,  apoyar 

y asesorar en la realización de 

la Documentación de 

Aseguramiento de calidad por 

ejemplo Manual de Calidad, 

Procedimientos Operativos 

estandarizados , Registros, 

Organigramas, Funciones del 

personal, Flujogramas de los 

procesos, Evaluación de los 

resultados de implementación 

de BPM. Capacitar en Buenas 

Practicas de Manufactura. 

Apoyar en la mejora y 

optimización de Procesos de 

producción, manejo de 

desechos, salud ocupacional, 

control de calidad entre otros. 

Recolectar información subirla 

al drive. Firmar Bitacoras Asistir 

a giras propuestas Acosta y 

Requisitos Promedio de 7,5, nueve creditos matriculados   

estudiante de Ingenieria quimica, con experiencia en 

desarrollo de procesos, operaciones unitarias, control de 

variables de proceso, conocimientos de administración y 

ventas, conocimientos biologia molecular y celular  fluidos, 

analisis de procesos, dominio medio de lecto escritura del 

idioma ingles. Se realizará entrevista para comprobar los 

requisitos y habilidades necesarias para desarrollar 

actividades indicadas Actividades y funciones a realizar  

Apoyo en labores de investigación en desarrollo de manuales 

de calidad, evaluación de flujos y procesos,optimizacion de 

procesos y variabes, cuadros de control de variables, 

administración escritura manual de puestos y procedimientos 

operativos estandarizados para la industria cosmetica, apoyo 

en auditorias internas y externas en industria cosmetica, 

realización de hojas de registro, apoyo en capacitación e 

implementación de buenas practicas de manufactuura en 

industria cosmetica de tipo pyme, realizar revisiones 

bibliograficas y sintesis de artículos cientificos y documentos 

técnicos, apoyo en capacitación en procesos y control de 

variables, capacitación en administración y ventas.



6 

ASISTE

NTE 

CARMAY 9A

Realizar auditorias y 

diagnósticos de Buenas 

Practicas de Manufactura. 

Redactar, revisar, corregir, 

recomendar, capacitar,  apoyar 

y asesorar en la realización de 

la Documentación de 

Aseguramiento de calidad por 

ejemplo Manual de Calidad, 

Procedimientos Operativos 

estandarizados , Registros, 

Organigramas, Funciones del 

personal, Flujogramas de los 

procesos, Evaluación de los 

resultados de implementación 

de BPM. Capacitar en Buenas 

Practicas de Manufactura. 

Apoyar en la mejora y 

optimización de Procesos de 

producción, manejo de 

desechos, salud ocupacional, 

control de calidad entre otros. 

Recolectar información subirla 

al drive. Firmar Bitacoras Asistir 

a giras propuestas Acosta y 

Requisitos Promedio de 7,5, nueve creditos matriculados   

estudiante de Ingenieria quimica, con experiencia en 

desarrollo de procesos, operaciones unitarias, control de 

variables de proceso, conocimientos de administración y 

ventas, conocimientos biologia molecular y celular  fluidos, 

analisis de procesos, dominio medio de lecto escritura del 

idioma ingles. Se realizará entrevista para comprobar los 

requisitos y habilidades necesarias para desarrollar 

actividades indicadas Actividades y funciones a realizar  

Apoyo en labores de investigación en desarrollo de manuales 

de calidad, evaluación de flujos y procesos,optimizacion de 

procesos y variabes, cuadros de control de variables, 

administración escritura manual de puestos y procedimientos 

operativos estandarizados para la industria cosmetica, apoyo 

en auditorias internas y externas en industria cosmetica, 

realización de hojas de registro, apoyo en capacitación e 

implementación de buenas practicas de manufactuura en 

industria cosmetica de tipo pyme, realizar revisiones 

bibliograficas y sintesis de artículos cientificos y documentos 

técnicos, apoyo en capacitación en procesos y control de 

variables, capacitación en administración y ventas.

8 

Estudia

nte 

CARMAY 8E

Realizar auditorias y 

diagnósticos de Buenas 

Practicas de Manufactura. 

Redactar, revisar, corregir, 

recomendar, capacitar,  apoyar 

y asesorar en la realización de 

la Documentación de 

Aseguramiento de calidad por 

ejemplo Manual de Calidad, 

Procedimientos Operativos 

estandarizados , Registros, 

Organigramas, Funciones del 

personal, Flujogramas de los 

procesos, Evaluación de los 

resultados de implementación 

de BPM. Capacitar en Buenas 

Practicas de Manufactura. 

Apoyar en la mejora y 

optimización de Procesos de 

producción, manejo de 

desechos, salud ocupacional, 

control de calidad entre otros. 

Recolectar información subirla 

al drive. Firmar Bitacoras Asistir 

a giras propuestas Acosta y 

Requisitos Promedio de 7,0, nueve creditos matriculados  

experiencia en investigación al menos 2 meses en 

investigacion, estudiante de Ingenieria Industrial, con 

experiencia en desarrollo de procesos, analisis de procesos, 

normas iso, buenas practicas de manufactura de la industria 

cosmetica, desarrollo de procedimientos operativos 

estandarizados, desarrollo de manuales de calidad, 

conocimientos en sistemas de calidad, conocimientos en 

aseguramiento de calidad en la industria farmaceutica, 

dominio medio de lecto escritura del idioma ingles. Se 

realizará entrevista para comprobar los requisitos y 

habilidades necesarias para desarrollar actividades indicadas 

Actividades y funciones a realizar  Apoyo en labores de 

investigación en desarrollo de manuales de calidad, 

evaluación de flujos y procesos, escritura manual de puestos y 

procedimientos operativos estandarizados para la industria 

cosmetica, apoyo en auditorias internas y externas en 

industria cosmetica, realización de hojas de registro, apoyo en 

capacitación e implementación de buenas practicas de 

manufactura en industria cosmetica de tipo pyme, realizar 

revisiones bibliograficas y sintesis de artículos cientificos y 

documentos técnicos.



6 

ASISTE

NTE 

Proyecto 

Carmay 10A

Apoyo productos naturales 

valor agregado y 

ArpymmesDesarrollo de Sales 

Efervescentes trifásicas, 

Desarrollo de bronceadores 

naturales y otros productos  

micropcasulas, 

microemulsiones y liposomas, 

Desarrollo de productos para la 

empresa Biosfera, apoyo 

formulaciones Coopesarapiqui 

y Moso en Venecia de San 

Carlos, Apoyo formulaciones 

Labcen. Preparación de 

reactivos. Apoyo en la 

formulación de productos para 

Arpymes. Realizar perfiles 

fitoquimicos. Apoyo en 

actividades de capacitación de 

otros asistentes y para la 

organización de capacitaciones 

y otras actividades de 

extensión docente, 

preparación de materiales para 

dichas actividades, recolectar 

la información de las 

actividades de laboratorio 

encargadas, digitalizar la 

información, subirla al drive, 

firmar las bitacoras. Apoyar en 

Requisitos Promedio de 7,5, nueve creditos matriculados  50 

% creditos de carrera aprobados  experiencia en investigación 

al menos 1 año , estudiante de Farmacia, con experiencia en 

analisis de cosmeticos y productos naturales, desarrollo de 

perfiles fitoquimicos, desarrollo de pruebas estabilidad, 

conocimientos en analisis instrumental, en especial 

reometria, espectrofotometria, potenciometria, con 

experiencia en desarrollo y formulación de sistemas 

coloidales en especial experiencia en formulación de 

liposomas y microemulsiones, dominio medio de lecto 

escritura del idioma ingles. Se realizará entrevista para 

comprobar los requisitos y habilidades necesarias para 

desarrollar actividades indicadas Actividades y funciones a 

realizar  Apoyo en labores de investigación en formulación de 

cosméticos y productos naturales, realización de pruebas de 

estabilidad acelerada y a condiciones normales, realización de 

perfiles fitoquimicos, realización de pruebas de control de 

calidad para cosméticos, productos naturales, medicamentos, 

realizar revisiones bibliograficas y sintesis de artículos 

cientificos y documentos técnicos, apoyo capacitación en 

giras a laboratorios transferencia de tecnologia, apoyo en 

capacitación en formulación y analisis de control de calidad y 

estabilidad de productos cosmeticos y productos naturales.

6 

ASISTE

NTE 

Proyecto 

Carmay 11A

Apoyo productos naturales 

valor agregado Apoyo 

ArpymmesDesarrollo de Sales 

Efervescentes trifásicas, 

Desarrollo de bronceadores 

naturales y otros productos  

micropcasulas, 

microemulsiones y liposomas, 

Desarrollo de productos para la 

empresa Biosfera, apoyo 

formulaciones Coopesarapiqui 

y Moso en Venecia de San 

Carlos, Apoyo formulaciones 

Labcen. Preparación de 

reactivos. Apoyo en la 

formulación de productos para 

Arpymes. Realizar perfiles 

fitoquimicos. Apoyo en 

actividades de capacitación de 

otros asistentes y para la 

organización de capacitaciones 

y otras actividades de 

extensión docente, 

preparación de materiales para 

dichas actividades, recolectar 

la información de las 

actividades de laboratorio 

encargadas, digitalizar la 

información, subirla al drive, 

firmar las bitacoras. Apoyar en 

Requisitos Promedio de 7,5, nueve creditos matriculados  50 

% creditos de carrera aprobados  experiencia en investigación 

al menos 1 año , estudiante de Farmacia, con experiencia en 

analisis de cosmeticos y productos naturales, desarrollo de 

perfiles fitoquimicos, desarrollo de pruebas estabilidad, 

conocimientos en analisis instrumental, en especial 

reometria, espectrofotometria, potenciometria, con 

experiencia en desarrollo y formulación de sistemas 

coloidales en especial experiencia en formulación de 

liposomas y microemulsiones, dominio medio de lecto 

escritura del idioma ingles. Se realizará entrevista para 

comprobar los requisitos y habilidades necesarias para 

desarrollar actividades indicadas Actividades y funciones a 

realizar  Apoyo en labores de investigación en formulación de 

cosméticos y productos naturales, realización de pruebas de 

estabilidad acelerada y a condiciones normales, realización de 

perfiles fitoquimicos, realización de pruebas de control de 

calidad para cosméticos, productos naturales, medicamentos, 

realizar revisiones bibliograficas y sintesis de artículos 

cientificos y documentos técnicos, apoyo capacitación en 

giras a laboratorios transferencia de tecnologia, apoyo en 

capacitación en formulación y analisis de control de calidad y 

estabilidad de productos cosmeticos y productos naturales.



5 

ESTUDI

ANTE 

Proyecto 

Labcen 9 E

Desarrolo de extractos de 

mucilagos apoyo proyecto 

productos naturales valor 

agregado apoyo Coopeasa  

Perez Zeledón extracción 

Bromelia y aceites esenciales 

entre otros , Apoyo 

formulaciones Labcen. 

Preparación de reactivos. 

Apoyo en la formulación de 

productos para Arpymes. 

Realizar perfiles fitoquimicos. 

Apoyo en actividades de 

capacitación de otros 

asistentes y para la 

organización de capacitaciones 

y otras actividades de 

extensión docente, 

preparación de materiales para 

dichas actividades, recolectar 

la información de las 

actividades de laboratorio 

encargadas, digitalizar la 

información, subirla al drive, 

firmar las bitacoras. Apoyar en 

Requisitos Promedio de 7,0  nueve creditos matriculados , 

estudiante de Farmacia, con conocimientos  en analisis de 

cosmeticos y productos naturales, conocimientos de biologia 

y quimica básicos, conocimientos en desarrollo y formulación 

de sistemas coloidales en especial  en formulación de 

cosmeticos, dominio medio de lecto escritura del idioma 

ingles. Se realizará entrevista para comprobar los requisitos y 

habilidades necesarias para desarrollar actividades indicadas 

Actividades y funciones a realizar  Apoyo en labores de 

investigación en formulación de cosméticos y productos 

naturales, realización de pruebas de estabilidad acelerada y a 

condiciones normales, realización de perfiles fitoquimicos, 

realización de pruebas de control de calidad para cosméticos, 

productos naturales, medicamentos, realizar revisiones 

bibliograficas y sintesis de artículos cientificos y documentos 

técnicos,  preparación de reactivos, limpieza de cristaleria, 

envasado de productos , extracción, separación y purificacion 

de materiaprima de origen vegetal y animal, apoyo en 

recoleccion de materia prima vegetal y animal, apoyo en giras 

de investigación a laboratorios . Experiencia 1 año 

investigacion 

5 

ESTUDI

ANTE 

Proyecto 

Labcen 10E

Desarrolo de extractos de 

mucilagos apoyo proyecto 

productos naturales valor 

agregado apoyo Coopeasa  

Perez Zeledón extracción 

Bromelia y aceites esenciales 

entre otros , Apoyo 

formulaciones Labcen. 

Preparación de reactivos. 

Apoyo en la formulación de 

productos para Arpymes. 

Realizar perfiles fitoquimicos. 

Apoyo en actividades de 

capacitación de otros 

asistentes y para la 

organización de capacitaciones 

y otras actividades de 

extensión docente, 

preparación de materiales para 

dichas actividades, recolectar 

la información de las 

actividades de laboratorio 

encargadas, digitalizar la 

información, subirla al drive, 

firmar las bitacoras. Apoyar en 

Requisitos Promedio de 7,0  nueve creditos matriculados , 

estudiante de Farmacia, con conocimientos  en analisis de 

cosmeticos y productos naturales, conocimientos de biologia 

y quimica básicos, conocimientos en desarrollo y formulación 

de sistemas coloidales en especial  en formulación de 

cosmeticos, dominio medio de lecto escritura del idioma 

ingles. Se realizará entrevista para comprobar los requisitos y 

habilidades necesarias para desarrollar actividades indicadas 

Actividades y funciones a realizar  Apoyo en labores de 

investigación en formulación de cosméticos y productos 

naturales, realización de pruebas de estabilidad acelerada y a 

condiciones normales, realización de perfiles fitoquimicos, 

realización de pruebas de control de calidad para cosméticos, 

productos naturales, medicamentos, realizar revisiones 

bibliograficas y sintesis de artículos cientificos y documentos 

técnicos,  preparación de reactivos, limpieza de cristaleria, 

envasado de productos , extracción, separación y purificacion 

de materiaprima de origen vegetal y animal, apoyo en 

recoleccion de materia prima vegetal y animal, apoyo en giras 

de investigación a laboratorios . Experiencia 1 año 

investigacion 



5 

ESTUDI

ANTE 

Proyecto 

Labcen 11E

Apoyo proyecto glten y 

proyecto preservantes 

Desarrolo de extractos de 

mucilagos apoyo proyecto 

productos naturales valor 

agregado apoyo Coopeasa  

Perez Zeledón extracción 

Bromelia y aceites esenciales 

entre otros , Apoyo 

formulaciones Labcen. 

Preparación de reactivos. 

Apoyo en la formulación de 

productos para Arpymes. 

Realizar perfiles fitoquimicos. 

Apoyo en actividades de 

capacitación de otros 

asistentes y para la 

organización de capacitaciones 

y otras actividades de 

extensión docente, 

preparación de materiales para 

dichas actividades, recolectar 

la información de las 

actividades de laboratorio 

encargadas, digitalizar la 

información, subirla al drive, 

firmar las bitacoras. Apoyar en 

Requisitos Promedio de 7,0  nueve creditos matriculados , 

estudiante de Farmacia, con conocimientos  en analisis de 

cosmeticos y productos naturales, conocimientos de biologia 

y quimica básicos, conocimientos en desarrollo y formulación 

de sistemas coloidales en especial  en formulación de 

cosmeticos, dominio medio de lecto escritura del idioma 

ingles. Se realizará entrevista para comprobar los requisitos y 

habilidades necesarias para desarrollar actividades indicadas 

Actividades y funciones a realizar  Apoyo en labores de 

investigación en formulación de cosméticos y productos 

naturales, realización de pruebas de estabilidad acelerada y a 

condiciones normales, realización de perfiles fitoquimicos, 

realización de pruebas de control de calidad para cosméticos, 

productos naturales, medicamentos, realizar revisiones 

bibliograficas y sintesis de artículos cientificos y documentos 

técnicos,  preparación de reactivos, limpieza de cristaleria, 

envasado de productos , extracción, separación y purificacion 

de materiaprima de origen vegetal y animal, apoyo en 

recoleccion de materia prima vegetal y animal, apoyo en giras 

de investigación a laboratorios . Experiencia 1 año 

investigacion 

5 

estudia

nte 

proyecto Le 

Pleshur 12 E

Realizar actividades de 

lbusqueda bibliografica, 

Colaborar en la documentación 

recolección de datos analisis de 

datos, mantenimiento del Drive 

, preparación de documentos, 

apoyar en realizar cotizaciones  

y fichas técnicas. Apoyo en 

redacción de informes  . 

Realizar actividades del 

producto Apatidente

}Requisitos Promedio de 7,0  nueve creditos matriculados , 

estudiante de Farmacia, con conocimientos  en analisis de 

cosmeticos y productos naturales, conocimientos de biologia 

y quimica básicos, conocimientos en desarrollo y formulación 

de sistemas coloidales en especial  en formulación de 

cosmeticos, dominio medio de lecto escritura del idioma 

ingles. Se realizará entrevista para comprobar los requisitos y 

habilidades necesarias para desarrollar actividades indicadas 

Actividades y funciones a realizar  Apoyo en labores de 

investigación en formulación de cosméticos y productos 

naturales, realización de pruebas de estabilidad acelerada y a 

condiciones normales, realización de perfiles fitoquimicos, 

realización de pruebas de control de calidad para cosméticos, 

productos naturales, medicamentos, realizar revisiones 

bibliograficas y sintesis de artículos cientificos y documentos 

técnicos,  preparación de reactivos, limpieza de cristaleria, 

envasado de productos , extracción, separación y purificacion 



5 

estudia

nte 

proyecto LE 

Pleshur 13 E 

Apoyo proyecto de productos 

Naturales Valor Agregado y 

Polimorfismo Realizar 

actividades de laboratorio  en 

la realización de estudios de 

estabilidad de protectores 

solares, capsulas gelatina 

blanda ( entre otras realizar los 

indices farmacopeicos de 

aceites). Preparación de 

reactivos. Apoyo en la 

formulación de productos para 

Arpymes. Realizar perfiles 

fitoquimicos. Apoyo en 

actividades de capacitación de 

otros asistentes y para la 

organización de capacitaciones 

y otras actividades de 

extensión docente, 

preparación de materiales para 

dichas actividades, recolectar 

la información de las 

actividades de laboratorio 

encargadas, digitalizar la 

información, subirla al drive, 

firmar las bitacoras. Apoyar en 

otras actividades que ocupe la 

coordinación General o las 

coordinacciones por medio de 

la ccordinación general sobre 

Requisitos Promedio de 7,0  nueve creditos matriculados , 

estudiante de Farmacia, con conocimientos  en analisis de 

cosmeticos y productos naturales, conocimientos de biologia 

y quimica básicos, conocimientos en desarrollo y formulación 

de sistemas coloidales en especial  en formulación de 

cosmeticos, dominio medio de lecto escritura del idioma 

ingles. Se realizará entrevista para comprobar los requisitos y 

habilidades necesarias para desarrollar actividades indicadas 

Actividades y funciones a realizar  Apoyo en labores de 

investigación en formulación de cosméticos y productos 

naturales, realización de pruebas de estabilidad acelerada y a 

condiciones normales, realización de perfiles fitoquimicos, 

realización de pruebas de control de calidad para cosméticos, 

productos naturales, medicamentos, realizar revisiones 

bibliograficas y sintesis de artículos cientificos y documentos 

técnicos,  preparación de reactivos, limpieza de cristaleria, 

envasado de productos , extracción, separación y purificacion 

de materiaprima de origen vegetal y animal, apoyo en 

recoleccion de materia prima vegetal y animal, apoyo en giras 

de investigación a laboratorios . 

5 

ESTUDI

ANTE 

Le Pleshur 14E

Realizar actividades de 

laboratorio  en la realización de 

estudios de estabilidad de 

productos de de gelatina 

blanda reparación de reactivos. 

Apoyo en la formulación de 

productos para Arpymes. 

Realizar perfiles fitoquimicos. 

Apoyo en actividades de 

capacitación de otros 

asistentes y para la 

organización de capacitaciones 

y otras actividades de 

extensión docente, 

preparación de materiales para 

dichas actividades, recolectar 

la información de las 

actividades de laboratorio 

encargadas, digitalizar la 

información, subirla al drive, 

firmar las bitacoras. Apoyar en 

otras actividades que ocupe la 

coordinación General o las 

coordinacciones por medio de 

la ccordinación general sobre 

todo en apoyo para realizar  

analisis y formulaciones para 

Arpymes. Capacitar en Buenas 

Requisitos Promedio de 7,0  nueve creditos matriculados , 

estudiante de Farmacia, con conocimientos  en analisis de 

cosmeticos y productos naturales, conocimientos de biologia 

y quimica básicos, conocimientos en desarrollo y formulación 

de sistemas coloidales en especial  en formulación de 

cosmeticos, dominio medio de lecto escritura del idioma 

ingles. Se realizará entrevista para comprobar los requisitos y 

habilidades necesarias para desarrollar actividades indicadas 

Actividades y funciones a realizar  Apoyo en labores de 

investigación en formulación de cosméticos y productos 

naturales, realización de pruebas de estabilidad acelerada y a 

condiciones normales, realización de perfiles fitoquimicos, 

realización de pruebas de control de calidad para cosméticos, 

productos naturales, medicamentos, realizar revisiones 

bibliograficas y sintesis de artículos cientificos y documentos 

técnicos,  preparación de reactivos, limpieza de cristaleria, 

envasado de productos , extracción, separación y purificacion 

de materiaprima de origen vegetal y animal, apoyo en 

recoleccion de materia prima vegetal y animal, apoyo en giras 

de investigación a laboratorios . Experiencia 6 meses 

investigacion 



5 

estudia

nte 

proyecto Le 

Peshur 15 E 

Apoyo proyecto de productos 

Naturales Valor Agregado y 

Polimorfismo Realizar 

actividades de laboratorio  en 

la realización de estudios de 

estabilidad de protectores 

solares, capsulas gelatina 

blanda ( entre otras realizar los 

indices farmacopeicos de 

aceites). Preparación de 

reactivos. Apoyo en la 

formulación de productos para 

Arpymes. Realizar perfiles 

fitoquimicos. Apoyo en 

actividades de capacitación de 

otros asistentes y para la 

organización de capacitaciones 

y otras actividades de 

extensión docente, 

preparación de materiales para 

dichas actividades, recolectar 

la información de las 

actividades de laboratorio 

encargadas, digitalizar la 

información, subirla al drive, 

firmar las bitacoras. Apoyar en 

otras actividades que ocupe la 

coordinación General o las 

coordinacciones por medio de 

la ccordinación general sobre 

Requisitos Promedio de 7,0  nueve creditos matriculados , 

estudiante de Farmacia, con conocimientos  en analisis de 

cosmeticos y productos naturales, conocimientos de biologia 

y quimica básicos, conocimientos en desarrollo y formulación 

de sistemas coloidales en especial  en formulación de 

cosmeticos, dominio medio de lecto escritura del idioma 

ingles. Se realizará entrevista para comprobar los requisitos y 

habilidades necesarias para desarrollar actividades indicadas 

Actividades y funciones a realizar  Apoyo en labores de 

investigación en formulación de cosméticos y productos 

naturales, realización de pruebas de estabilidad acelerada y a 

condiciones normales, realización de perfiles fitoquimicos, 

realización de pruebas de control de calidad para cosméticos, 

productos naturales, medicamentos, realizar revisiones 

bibliograficas y sintesis de artículos cientificos y documentos 

técnicos,  preparación de reactivos, limpieza de cristaleria, 

envasado de productos , extracción, separación y purificacion 

de materiaprima de origen vegetal y animal, apoyo en 

recoleccion de materia prima vegetal y animal, apoyo en giras 

de investigación a laboratorios . 

6 ESTUDIANTE
Proyecto 

Labcen

16 E

Apoyo proyecto de productos 

Naturales Valor Agregado y 

Polimorfismo Realizar 

actividades de laboratorio  en 

la realización de estudios de 

estabilidad de protectores 

solares, capsulas gelatina 

blanda ( entre otras realizar los 

indices farmacopeicos de 

aceites). Preparación de 

reactivos. Apoyo en la 

formulación de productos para 

Arpymes. Realizar perfiles 

fitoquimicos. Apoyo en 

actividades de capacitación de 

otros asistentes y para la 

organización de capacitaciones 

y otras actividades de 

extensión docente, 

preparación de materiales para 

dichas actividades, recolectar 

la información de las 

actividades de laboratorio 

encargadas, digitalizar la 

información, subirla al drive, 

firmar las bitacoras. Apoyar en 

otras actividades que ocupe la 

coordinación General o las 

coordinacciones por medio de 

la ccordinación general sobre 

todo en apoyo para realizar  

Requisitos Promedio de 7,0  nueve creditos matriculados , 

estudiante de Farmacia, con conocimientos  en analisis de 

cosmeticos y productos naturales, conocimientos de biologia 

y quimica básicos, conocimientos en desarrollo y formulación 

de sistemas coloidales en especial  en formulación de 

cosmeticos, dominio medio de lecto escritura del idioma 

ingles. Se realizará entrevista para comprobar los requisitos y 

habilidades necesarias para desarrollar actividades indicadas 

Actividades y funciones a realizar  Apoyo en labores de 

investigación en formulación de cosméticos y productos 

naturales, realización de pruebas de estabilidad acelerada y a 

condiciones normales, realización de perfiles fitoquimicos, 

realización de pruebas de control de calidad para cosméticos, 

productos naturales, medicamentos, realizar revisiones 

bibliograficas y sintesis de artículos cientificos y documentos 

técnicos,  preparación de reactivos, limpieza de cristaleria, 

envasado de productos , extracción, separación y purificacion 

de materiaprima de origen vegetal y animal, apoyo en 

recoleccion de materia prima vegetal y animal, apoyo en giras 

de investigación a laboratorios . 



6 ASISTENTE 
Proyecto 

Labcen

12A

Proyecto a colaborar Productos 

Natuales con alto valor 

agregado, proyectos de 

polimorfismo formulación y 

control de calidad, validación 

métodos, y proyecto de 

Productos Naturales con valor 

agregado realizar extractos 

pruebas enzimáticas , 

fisicoquimicas y fitoquimicas 

Apoyar en la recolección de 

información, Verificar que las 

bitacoras esten llenas, 

Colaborar y apoyar a la 

coodinación general en 

Coordinar , programar y 

distribuir las funciones para la 

realización de los diferentes 

proyectos, recolectar la 

informaciión  de las diferentes 

actividades, verificar que dicha 

información este en el drive, 

verificar que se llenen las 

bitacoras , apoyar en la 

capacitación de los nuevos 

asistentes, informar sobre 

problemas en la ejecución de 

actividades, o problemas entre 

los estudiantes, informar si es 

necesario algun reactivo, 

equipo, espacio fisico, u otra 

necesidad para realizar las 

Requisitos Promedio de 7,0, nueve creditos matriculados  50 

% creditos de carrera aprobados  experiencia en investigación 

al menos 1 año , estudiante de Farmacia, con experiencia en 

analisis de cosmeticos y productos naturales, desarrollo de 

perfiles fitoquimicos, desarrollo de pruebas estabilidad, 

conocimientos en analisis instrumental, en especial 

reometria, espectrofotometria, potenciometria, con 

experiencia en desarrollo y formulación de sistemas 

coloidales en especial experiencia en formulación de 

liposomas y microemulsiones, dominio medio de lecto 

escritura del idioma ingles. Se realizará entrevista para 

comprobar los requisitos y habilidades necesarias para 

desarrollar actividades indicadas Actividades y funciones a 

realizar  Apoyo en labores de investigación en formulación de 

cosméticos y productos naturales, realización de pruebas de 

estabilidad acelerada y a condiciones normales, realización de 

perfiles fitoquimicos, realización de pruebas de control de 

calidad para cosméticos, productos naturales, medicamentos, 

realizar revisiones bibliograficas y sintesis de artículos 

cientificos y documentos técnicos, apoyo capacitación en 

giras a laboratorios transferencia de tecnologia, apoyo en 

capacitación en formulación y analisis de control de calidad y 

estabilidad de productos cosmeticos y productos naturales.

3 ESTUDIANTE 
Proyecto 

Carmay 

17 E

Apoyo redes sociales, 

busqueda de información , 

compilación de documentos e 

información de los diferentes 

proyectos y estudios de 

estabilidad 

Requisitos Promedio de 7,0  nueve creditos matriculados , 

estudiante de Farmacia, con conocimientos  en analisis de 

cosmeticos y productos naturales, conocimientos de biologia 

y quimica básicos, conocimientos en desarrollo y formulación 

de sistemas coloidales en especial  en formulación de 

cosmeticos, dominio medio de lecto escritura del idioma 

ingles. Se realizará entrevista para comprobar los requisitos y 

habilidades necesarias para desarrollar actividades indicadas 

Actividades y funciones a realizar  Apoyo en labores de 

investigación en formulación de cosméticos y productos 

naturales, realización de pruebas de estabilidad acelerada y a 

condiciones normales, realización de perfiles fitoquimicos, 

realización de pruebas de control de calidad para cosméticos, 

productos naturales, medicamentos, realizar revisiones 

bibliograficas y sintesis de artículos cientificos y documentos 

técnicos,  preparación de reactivos, limpieza de cristaleria, 

envasado de productos , extracción, separación y purificacion 



6 horas asistente Carmay

13A

Proyecto a colaborar Productos 

Natuales con alto valor 

agregado, proyectos de 

polimorfismo formulación y 

control de calidad, validación 

métodos, y proyecto de 

Productos Naturales con valor 

agregado realizar extractos 

pruebas enzimáticas , 

fisicoquimicas y fitoquimicas 

Apoyar en la recolección de 

información, Verificar que las 

bitacoras esten llenas, 

Colaborar y apoyar a la 

coodinación general en 

Coordinar , programar y 

distribuir las funciones para la 

realización de los diferentes 

proyectos, recolectar la 

informaciión  de las diferentes 

actividades, verificar que dicha 

información este en el drive, 

verificar que se llenen las 

bitacoras , apoyar en la 

capacitación de los nuevos 

asistentes, informar sobre 

problemas en la ejecución de 

actividades, o problemas entre 

los estudiantes, informar si es 

necesario algun reactivo, 

equipo, espacio fisico, u otra 

necesidad para realizar las 

Requisitos Promedio de 7,5, nueve creditos matriculados  50 

% creditos de carrera aprobados  experiencia en investigación 

al menos 1 año , estudiante de Farmacia, con experiencia en 

analisis de cosmeticos y productos naturales, desarrollo de 

perfiles fitoquimicos, desarrollo de pruebas estabilidad, 

conocimientos en analisis instrumental, en especial 

reometria, espectrofotometria, potenciometria, con 

experiencia en desarrollo y formulación de sistemas 

coloidales en especial experiencia en formulación de 

liposomas y microemulsiones, dominio medio de lecto 

escritura del idioma ingles. Se realizará entrevista para 

comprobar los requisitos y habilidades necesarias para 

desarrollar actividades indicadas Actividades y funciones a 

realizar  Apoyo en labores de investigación en formulación de 

cosméticos y productos naturales, realización de pruebas de 

estabilidad acelerada y a condiciones normales, realización de 

perfiles fitoquimicos, realización de pruebas de control de 

calidad para cosméticos, productos naturales, medicamentos, 

realizar revisiones bibliograficas y sintesis de artículos 

cientificos y documentos técnicos, apoyo capacitación en 

giras a laboratorios transferencia de tecnologia, apoyo en 

capacitación en formulación y analisis de control de calidad y 

estabilidad de productos cosmeticos y productos naturales.

5  ESTUDIANTE
Proyecto 

Carmay 

19E

Proyecto a colaborar Carmay 

Productos Natuales con alto 

valor agregado,  control de 

calidad, validación métodos, y 

proyecto de Productos 

Naturales con valor agregado 

realizar extractos pruebas 

enzimáticas , fisicoquimicas y 

fitoquimicas Apoyar en la 

recolección de información, 

Verificar que las bitacoras 

esten llenas, Colaborar y 

apoyar a la coodinación 

general en Coordinar , 

programar y distribuir las 

funciones para la realización de 

los diferentes proyectos, 

recolectar la informaciión  de 

las diferentes actividades, 

verificar que dicha información 

este en el drive, verificar que se 

llenen las bitacoras , apoyar en 

la capacitación de los nuevos 

asistentes, informar sobre 

problemas en la ejecución de 

actividades, o problemas entre 

los estudiantes, informar si es 

necesario algun reactivo, 

equipo, espacio fisico, u otra 

necesidad para realizar las 

Requisitos Promedio de 7,5, nueve creditos matriculados  50 

% creditos de carrera aprobados  , estudiante de Farmacia, 

con experiencia en analisis de cosmeticos y productos 

naturales, desarrollo de perfiles fitoquimicos, desarrollo de 

pruebas estabilidad, conocimientos en analisis instrumental, 

en especial reometria, espectrofotometria, potenciometria, 

con experiencia en desarrollo y formulación de sistemas 

coloidales en especial experiencia en formulación de 

liposomas y microemulsiones, dominio medio de lecto 

escritura del idioma ingles. Se realizará entrevista para 

comprobar los requisitos y habilidades necesarias para 

desarrollar actividades indicadas Actividades y funciones a 

realizar  Apoyo en labores de investigación en formulación de 

cosméticos y productos naturales, realización de pruebas de 

estabilidad acelerada y a condiciones normales, realización de 

perfiles fitoquimicos, realización de pruebas de control de 

calidad para cosméticos, productos naturales, medicamentos, 

realizar revisiones bibliograficas y sintesis de artículos 

cientificos y documentos técnicos, apoyo capacitación en 

giras a laboratorios transferencia de tecnologia, apoyo en 

capacitación en formulación y analisis de control de calidad y 

estabilidad de productos cosmeticos y productos naturales.



5  ESTUDIANTE
Proyecto 

Carmay 

20E

Proyecto a colaborar Carmay 

Productos Natuales con alto 

valor agregado,  control de 

calidad, validación métodos, y 

proyecto de Productos 

Naturales con valor agregado 

realizar extractos pruebas 

enzimáticas , fisicoquimicas y 

fitoquimicas Apoyar en la 

recolección de información, 

Verificar que las bitacoras 

esten llenas, Colaborar y 

apoyar a la coodinación 

general en Coordinar , 

programar y distribuir las 

funciones para la realización de 

los diferentes proyectos, 

recolectar la informaciión  de 

las diferentes actividades, 

verificar que dicha información 

este en el drive, verificar que se 

llenen las bitacoras , apoyar en 

la capacitación de los nuevos 

asistentes, informar sobre 

problemas en la ejecución de 

actividades, o problemas entre 

los estudiantes, informar si es 

necesario algun reactivo, 

equipo, espacio fisico, u otra 

necesidad para realizar las 

Requisitos Promedio de 7,5, nueve creditos matriculados  50 

% creditos de carrera aprobados   estudiante de Farmacia, 

con experiencia en analisis de cosmeticos y productos 

naturales, desarrollo de perfiles fitoquimicos, desarrollo de 

pruebas estabilidad, conocimientos en analisis instrumental, 

en especial reometria, espectrofotometria, potenciometria, 

con experiencia en desarrollo y formulación de sistemas 

coloidales en especial experiencia en formulación de 

liposomas y microemulsiones, dominio medio de lecto 

escritura del idioma ingles. Se realizará entrevista para 

comprobar los requisitos y habilidades necesarias para 

desarrollar actividades indicadas Actividades y funciones a 

realizar  Apoyo en labores de investigación en formulación de 

cosméticos y productos naturales, realización de pruebas de 

estabilidad acelerada y a condiciones normales, realización de 

perfiles fitoquimicos, realización de pruebas de control de 

calidad para cosméticos, productos naturales, medicamentos, 

realizar revisiones bibliograficas y sintesis de artículos 

cientificos y documentos técnicos, apoyo capacitación en 

giras a laboratorios transferencia de tecnologia, apoyo en 

capacitación en formulación y analisis de control de calidad y 

estabilidad de productos cosmeticos y productos naturales.

5  ESTUDIANTE
Proyecto 

Carmay 

21E

Proyecto a colaborar Carmay 

Productos Natuales con alto 

valor agregado,  control de 

calidad, validación métodos, y 

proyecto de Productos 

Naturales con valor agregado 

realizar extractos pruebas 

enzimáticas , fisicoquimicas y 

fitoquimicas Apoyar en la 

recolección de información, 

Verificar que las bitacoras 

esten llenas, Colaborar y 

apoyar a la coodinación 

general en Coordinar , 

programar y distribuir las 

funciones para la realización de 

los diferentes proyectos, 

recolectar la informaciión  de 

las diferentes actividades, 

verificar que dicha información 

este en el drive, verificar que se 

llenen las bitacoras , apoyar en 

la capacitación de los nuevos 

asistentes, informar sobre 

problemas en la ejecución de 

actividades, o problemas entre 

los estudiantes, informar si es 

necesario algun reactivo, 

equipo, espacio fisico, u otra 

necesidad para realizar las 

Requisitos Promedio de 7,5, nueve creditos matriculados  50 

% creditos de carrera aprobados  estudiante de Farmacia, con 

experiencia en analisis de cosmeticos y productos naturales, 

desarrollo de perfiles fitoquimicos, desarrollo de pruebas 

estabilidad, conocimientos en analisis instrumental, en 

especial reometria, espectrofotometria, potenciometria, con 

experiencia en desarrollo y formulación de sistemas 

coloidales en especial experiencia en formulación de 

liposomas y microemulsiones, dominio medio de lecto 

escritura del idioma ingles. Se realizará entrevista para 

comprobar los requisitos y habilidades necesarias para 

desarrollar actividades indicadas Actividades y funciones a 

realizar  Apoyo en labores de investigación en formulación de 

cosméticos y productos naturales, realización de pruebas de 

estabilidad acelerada y a condiciones normales, realización de 

perfiles fitoquimicos, realización de pruebas de control de 

calidad para cosméticos, productos naturales, medicamentos, 

realizar revisiones bibliograficas y sintesis de artículos 

cientificos y documentos técnicos, apoyo capacitación en 

giras a laboratorios transferencia de tecnologia, apoyo en 

capacitación en formulación y analisis de control de calidad y 

estabilidad de productos cosmeticos y productos naturales.



5  ESTUDIANTE
Proyecto 

Carmay 

22E

Proyecto a colaborar Carmay 

Productos Natuales con alto 

valor agregado,  control de 

calidad, validación métodos, y 

proyecto de Productos 

Naturales con valor agregado 

realizar extractos pruebas 

enzimáticas , fisicoquimicas y 

fitoquimicas Apoyar en la 

recolección de información, 

Verificar que las bitacoras 

esten llenas, Colaborar y 

apoyar a la coodinación 

general en Coordinar , 

programar y distribuir las 

funciones para la realización de 

los diferentes proyectos, 

recolectar la informaciión  de 

las diferentes actividades, 

verificar que dicha información 

este en el drive, verificar que se 

llenen las bitacoras , apoyar en 

la capacitación de los nuevos 

asistentes, informar sobre 

problemas en la ejecución de 

actividades, o problemas entre 

los estudiantes, informar si es 

necesario algun reactivo, 

equipo, espacio fisico, u otra 

necesidad para realizar las 

Requisitos Promedio de 7,5, nueve creditos matriculados  50 

% creditos de carrera aprobados  estudiante de Farmacia, con 

experiencia en analisis de cosmeticos y productos naturales, 

desarrollo de perfiles fitoquimicos, desarrollo de pruebas 

estabilidad, conocimientos en analisis instrumental, en 

especial reometria, espectrofotometria, potenciometria, con 

experiencia en desarrollo y formulación de sistemas 

coloidales en especial experiencia en formulación de 

liposomas y microemulsiones, dominio medio de lecto 

escritura del idioma ingles. Se realizará entrevista para 

comprobar los requisitos y habilidades necesarias para 

desarrollar actividades indicadas Actividades y funciones a 

realizar  Apoyo en labores de investigación en formulación de 

cosméticos y productos naturales, realización de pruebas de 

estabilidad acelerada y a condiciones normales, realización de 

perfiles fitoquimicos, realización de pruebas de control de 

calidad para cosméticos, productos naturales, medicamentos, 

realizar revisiones bibliograficas y sintesis de artículos 

cientificos y documentos técnicos, apoyo capacitación en 

giras a laboratorios transferencia de tecnologia, apoyo en 

capacitación en formulación y analisis de control de calidad y 

estabilidad de productos cosmeticos y productos naturales.


