UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA
LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA
CONVOCATORIA
El Laboratorio de Biotecnología de la UNAN-Managua y el Instituto Nicaragüense
de Tecnología Agropecuaria (INTA) invitan a estudiantes de quinto año o
egresados de los Departamentos de Biología y Química de la Facultad de Ciencias
e Ingenierías a participar en la convocatoria para el desarrollo de una tesis de
grado bajo el Marco del Sistema Nicaragüense de Investigación e Innovación
Agropecuaria (SNIA).
El objetivo principal del proyecto bajo el cual se realizará la tesis es la
caracterización de tres variedades de café procedentes de tres regiones del país
razón por la que el participante deberá movilizarse a las zonas establecidas. Las
instituciones copartícipes capacitarán al estudiante seleccionado en técnicas de
química general, biología molecular, muestreo y de igual manera tendrá la
oportunidad de participar en investigaciones paralelas.
Dirigido a: personas responsables, motivadas, participativas, activas, con buena
condición física, con interés en aprender técnicas de laboratorio así como
muestreo de campo y que cuenten con disponibilidad tiempo (la tesis se realizará
en las instalaciones del INTA y el Laboratorio de Biotecnología).
Requisitos:


Curriculum vitae actualizado



Fotocopia del carnet de estudiante



Fotocopia de hoja de matricula



Ficha de inscripción



Fotocopia del informe individual de calificaciones con todas las asignaturas
aprobadas



Carta de motivación (explicando las razones de su interés en participar)



Entrevista (posterior a la evaluación de las aplicaciones)

Fecha límite de recepción de solicitudes:
Lunes 20 de febrero de 2017. La resolución de la convocatoria así como
información establecida para la ejecución del proyecto será enviada a los
postulantes a través del correo electrónico el viernes 24 de febrero.
Contacto:
Martha Lacayo Romero
Directora
Laboratorio de Biotecnología
Vía electrónica:
Email:

biotecnologia@unan.edu.ni
Cc: samcxrc_@hotmail.com / smiranda@unan.edu.ni

Físico:
Recinto Universitario Ricardo Morales Avilés (RURMA). Rotonda Universitaria 1
cuadra al norte. Pabellón D.
Lunes a viernes, 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Ficha de inscripción
Nombre y apellidos ____________________________________________________________
Fecha y lugar de nacimiento __________________________________________________
Sexo: Femenino _______ Masculino______
Año académico: V _______ Egresado _______ Otros _____________________________
Dirección: _____________________________________________________________________
Ciudad: _______________________________________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________
Número convencional: _________________________________________________________
Número móvil: _________________________________________________________________

