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CONVOCATORIA 

 

El Centro de Investigación en Biotecnología de la UNAN-Managua (CIB/UNAN-Managua) 

invita a estudiantes de IV y V año de Química Industrial y carreras afines, a participar en la 

convocatoria para formar parte del proyecto "Contribución con la agroindustria nacional 

de cacao mediante el aprovechamiento de residuos para el desarrollo de productos 

innovadores con potencial comercial", financiado por el Consejo Nacional de 

Universidades (CNU) dentro de la convocatoria de Fondos Concursables de Investigación 

2021. El propósito de su vinculación será adquirir y fortalecer conocimientos, además de 

desarrollar habilidades en investigación e innovación mediante la realización de monografías 

que aporten al sector cacaotero nacional. 

Las monografías se realizarán bajo el Marco de Colaboración Interinstitucional entre el 

Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la UNAN-Managua, por lo cual 

la ejecución se realizará tanto en las instalaciones del Centro de Investigación en 

Biotecnología de la UNAN-Managua, como en el Laboratorio de Agroalimentos y 

Postcosecha del INTA. El objetivo principal del proyecto es evaluar la calidad nutricional de 

los residuos generados en la producción de cacao nacional y establecer sus aplicaciones 

potenciales. 

La convocatoria está dirigida a estudiantes: 

 Proactivos, responsables, motivados, con habilidad para trabajar en equipo, participativos, 

con interés en aprender y disponibilidad de tiempo. 

 Ser estudiante de IV, V año o recién egresado. 

 Buenas notas. 

 CV actualizado con sus evidencias. 

 Copia de cédula. 
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 Copia del carnet de estudiante. 

 Dos cartas de recomendación. 

 Carta de solicitud de pasantía (dirigida a la Dra. Martha Lacayo - Directora del Centro de 

Investigación en Biotecnología de la UNAN-Managua).  

Una vez seleccionados los postulantes se les estará indicando la fecha y hora de la entrevista, 

para conocerlos y que conozcan el Centro, así como proporcionar los detalles del proyecto.  

 

Los documentos pueden ser entregados en las instalaciones del CIB/UNAN-Managua, en 

horario de 08:00 a.m. a 04:30 p.m., así como también mediante correo electrónico a la 

dirección: biotecnologia@unan.edu.ni. Para mayor información puede contactarse al teléfono 

7530-1934 o 8265-3453. 
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