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Seminario de capacitación “Inocuidad Alimentaria  

 
Del 28 al 30 de Abril se realizó el Seminario de Capacitación Teórico Práctico de “Inocuidad Alimentaria y 
Buenas Prácticas de Manufactura” a través del Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT) y 
el Centro de Producción más Limpia (CPmL). Se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad de Inge-
niería (UNI). Contando con la participación de representantes de la pequeña y mediana empresa (PYME). 
 
La actividad dio inicio alas 2:30 PM con la intervención de la Lic. Guadalupe Martínez, Secretaria Ejecutiva 
del Conicyt, quien dio las palabras de bienvenida a los participantes. 
Luego la Ing. Marcia Álvarez, especialista en Técnicas de Alimentos dio a conocer los puntos de agenda e 
inicio su presentación resaltando la importancia, de las buenas prácticas de manufactura en la elaboración 
de alimentos  
 
El día 29 de abril El seminario inicio a las 8:15 AM, la Ing. Marcia explicó detalladamente las Normas Técni-
cas Obligatorias Nicaragüenses (NTON). 
 
El día 30 de Abril, a las 7:30 AM,  los diferentes grupos de trabajo se dirigieron a realizar la visita de 
campo a las empresas para realizar el test de evaluación de la BPM en las empresas alimenticias. 
Al concluir las visitas los grupos de trabajo procedieron a hacer un análisis y revisión de la ficha de BPM. 
 
Posteriormente hubo degustación de Rompope cortesía del Ing. Roger Robleto Propietario de “La especiali-
dad del recetario de la Abuela” a si mismo se disfrutó de las riquísimas Salsas de Shutney de Mango, Alba-
híole y jalea de Chile de “El secreto de mamá. 
 
www.conicyt.gob.ni                                                                                          

 

y Buenas  de Manufactura”.      

Del Conicyt 

Dirección de Asuntos Internacionales y Divulgación 
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Reunión del Comité Interinstitucional de Innovación 

 
El día martes 22 de abril de 2008 a las 8:45 a.m., en las instalaciones de CONICYT, Edificio de la Vicepresiden-
cia de la República, se realizó la séptima reunión del Comité Interinstitucional de Innovación. 
Inició la sesión el Lic. Nicolás Osorno ofreciendo cordial bienvenida a todos los presentes y procedió luego a 

leer la agenda y explicar de manera general el proceder de la reunión; Posteriormente la Ing. Aura Ivania Aráuz 

explicó la metodología para abordar y consensuar el concepto de Innovación. Esta metodología consistió en con-

formar grupos de trabajo que generarían lluvia de ideas a plasmarse en papelógrafos que describirían las pala-

bras claves que conformaban, para cada participante del grupo, el concepto de innovación.  

 

Al finalizar dicha actividad   se concluyó lo siguiente: 

Las palabras claves para el primer grupo fueron  IDEAS, VALOR AGREGADO, CALIDAD, SOLUCIONES, GE-

NERAR, quedando como concepto de Innovación para este grupo “Generar ideas con valor agregado para dar 

soluciones de calidad en los procesos, productos y servicios”. Las palabras claves para el segundo grupo fue-

ron CREATIVIDAD, I+D, TECNOLOGÍA, MEJORAS, PROCESOS, quedando como concepto de Innovación “Consiste en la aplicación de creatividad, 

tecnología e investigación y desarrollo para mejorar los procesos y productos con la finalidad de alcanzar una mayor competitividad empresa-

rial”. Estos conceptos  serán discutidos y consensuados en la próxima reunión el 14 de mayo en INPYME. 

 

  

 

Del Conicyt 

22 de abril de 2008 

Dirección de Innovación Empresarial 
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Dirección de Innovación Empresarial 

 
 El día 16 de abril del 2008, se realizo la Reunión ordinaria de la Red  Emprende, en las instalaciones de la Vicepresidencia de la República.  
El Lic.  Osorno, Director de Innovación empresarial, inició su intervención refiriéndose al ámbito de acción de CONICYT  en cual trabaja con el sec-
tor académico, sector privado y sector Gobierno. 
 
Así mismo se refirió al COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A LAS MIPYMES INNOVADORAS que tiene como meta lograr que 200 MIPY-
MES Innovadoras generen más empleos, mayores ingresos, ampliar su portafolio de productos y catapultarlos a la exportación. 

 

Reunión Ordinaria “Red Nicaragua Emprende” 

Del Conicyt 

16 de abril de 2008 
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Objetivo de la Red 
Contribuir al crecimiento socio 
Económico nacional mediante  

Resultados tangibles, impulsando y 
fortaleciendo  

Al sector MIPYME por medio del de-
sarrollo  
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El Centro de Producción más Limpia esta ofertando los siguientes cursos : 
Curso HACCP con un Enfoque Práctico.  
Fecha : 19, 20 y 21 de mayo del 2008   Horario: 8:00 a.m. – 5:00 p.m     
Costo: US $ 150.00 por persona.  

 Curso de Eficiencia Energética 
Fecha : del 26 mayo al 6 de junio del 2008    Duración: 30 horas  
Costo: US $ 180.00 por persona.  

Más información:  
Teléfono: 278-3136 
Email: Lesbia Rodríguez,  lrodriguez@cmpl.org.ni 

Estamos en la Web 
www.conicyt.gob.ni 

conicyt@conicyt.gob.ni 

CONICYT - Vicepresidencia de la República, Rotonda  Plaza Inter 100 mts al Norte. 
Teléfono: (505) 222-3311 

Managua, Nicaragua 
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