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CONVOCATORIA JOVEN INVESTIGADOR GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 

 

El grupo de investigación Nutrición y Tecnología de Alimentos convoca a estudiantes de pregrado 

interesados en pertenecer al grupo como Joven Investigador Universidad de Antioquia 2017, para trabajar 

en la línea de investigación “Aprovechamiento de subproductos”. 

 

Requisitos para los candidatos a Jóvenes Investigadores: 

1. Estar matriculado en el programa Ingeniería de Alimentos, Ciencia y Tecnología de Alimentos, Química 

Farmacéutica o Ingeniería Química de la Universidad de Antioquia, con 16 créditos o más. 

2. No haber perdido —antes de habilitación— más del 5% de los créditos cursados; no obstante, para este 

cálculo debe tenerse en cuenta que una matrícula sobresaliente suprime una materia perdida.  

3. Haber obtenido en el semestre inmediatamente anterior un promedio crédito individual que supere en 

por lo menos dos décimas al promedio crédito de los estudiantes del programa matriculados en dicho 

semestre; o haber obtenido en el semestre inmediatamente anterior un promedio crédito de 3.70 o superior.  

4. Se debe garantizar que el estudiante cumpla la pasantía de doce meses, para lo cual su fecha probable de 

grado no podrá ser anterior al segundo semestre de 2017, excepto en los casos en que se vaya a dar 

continuidad a una pasantía.  

5. Se debe tener conocimientos en técnicas de análisis bromatológicos. 

 

Funciones: 

1. Los compromisos asignados por el respectivo tutor en relación con las actividades investigativas, y por 

el coordinador del grupo, en relación con las actividades colectivas en la labor investigativa del grupo. 

2. Presentar a la Vicerrectoría de Investigación dos informes en formato electrónico, uno al concluir la 

primera mitad del plan de trabajo y otro al final. Estos informes deberán referirse a las actividades 

realizadas en el grupo, tanto las de índole investigativo como las de apoyo al grupo, y deberán tener el 

visto bueno del tutor. 

3. Participar en las actividades programadas por la Vicerrectoría de Investigación, en especial las Jornadas 

de Investigación y algunas actividades de capacitación en investigación. 

 

Fechas: 

Inscripciones: hasta el 21 de marzo de 2017 

Selección: 22 de marzo de 2017 

Publicación de resultados: 23 de marzo de 2017 

 

Enviar documentación al correo: edgar.zapata@udea.edu.co 

Contacto: José Édgar Zapata Montoya 


