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Misión 

Zamorano es un centro panamericano de 
educación superior comprometido a proveer una 
educación integral de primera categoría, que 
incluye los elementos claves de la agricultura 
tropical sostenible, agronegocios, agroindustria, 
manejo de recursos naturales y desarrollo rural. 
Las bases de esta educación son los principios de 
panamericanismo, aprender haciendo, excelencia 
académica, formación de carácter y desarrollo de 
liderazgo. 
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SIStEMA DE FORMACIÓN · 

Zamorano desarrolla un programa académico a través de cuatro carreras 
de ingeniería en Agroindustria, Ciencia y Producción Agropecuaria, 
Desarrollo Socioeconómico y Ambiente, y Gestión de Agronegocios. 

El sistema educativo ofrece una formación universitaria que integra la 
educación, la investigación aplicada y la proyección. El Aprender Haciendo 
y el currículo invisible, que forma el carácter y desarrolla habilidades de 
liderazgo en los estudiantes, diferencian a Zamorano de otros centros de 
educación superior. 

El programa académico tiene una duración de cuatro años. El estudiante 
reside en el campus universitario e interactúa con sus compañeros y 
profesores en forma permanente. Esto asegura una sólida formación integral 
y fomenta su participación en equipos de trabajo. 

La formación académica se complementa con el trabajo práctico realizado 
por los estudiantes en campos y plantas de procesamiento de productos 
vegetales y animales, y en modernos laboratorios de fitomejoramiento, 
biología molecular y cultivo de tejidos, así como prácticas y laboratorios 
en temas como proyectos de desarrollo, manejo ambiental, desarrollo 
sostenible, bosques y plantaciones, entre otros. 

El Aprender Haciendo es la adquisición de conocimientos prácticos a través 
del aprendizaje experiencia! en diversos ambientes profesionales que reflejan 
una realidad laboral moderna. 

Zamorano ofrece una amplia gama de oportunidades para el Aprender 
Haciendo a través de sus Empresas Universitarias y laboratorios, así como 
los trabajos de investigación y la participación en proyectos y prácticas 
profesionales. Todo esto contribuye al desarrollo de destrezas y criterios con 
una visión integradora. 

Las Empresas Universitarias son trece unidades productivas y de 
procesamiento, organizadas en tres grandes grupos: 

•Producción Agrícola: Horticultura (hortalizas, ornamentales, y plántulas), 
Frutales, Forestales (bosques y plantaciones) Riego, y Maquinaria 
Agrícola. 

•Producción Pecuaria: Ganado Porcino, Lechero y Carne. 

·Plantas de Procesamiento: Productos Lácteos, Cárnicos, Semillas y 
Concentrados Animales, Hortofrutícola y Post-cosecha y Procesamiento 
de Maderas. 

A través de la proyección y la investigación aplicada Zamorano contribuye al 
desarrollo de su entorno, ofreciendo soluciones a los desafíos del desarrollo 
de América Latina. Los proyectos son una oportunidad para que los 
estudiantes participen activamente en estos procesos. 

El currículo invisible abarca todas las experiencias que los alumnos viven 
fuera del aula de clase y los campos de producción. El Programa de Vida 
Estudiantil (PVE) es un componente importante del mismo, a través del 
cual se organiza la convivencia de los alumnos en coordinación con los 
docentes y los demás miembros de la comunidad y se promueve el bienestar 
estudiantil. 
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Esta carrera forma ingenieros agroindustriales 
capaces de integrar elementos de las ciencias 
agropecuarias, la ciencia de alimentos, la ingeniería 

industrial, y los conceptos de calidad, inocuidad y servicio 
al cliente. Estos profesionales están familiarizados no 
solamente con los procesos sino que también con la 
comercialización y la adición de valor a los productos 
alimenticios de origen agropecuario con un enfoque 
empresarial y en una forma ambientalmente responsable. 
Por lo cual, los graduados de la carrera de Agroindustria 
alimentaria se pueden desempeñar como investigadores 
en desarrollo de productos y tecnologías, gerentes de 
plantas de procesamiento, administradores de servicios 
alimentarios, consultores o asesores técnicos y como 
docentes en diversos temas de la ciencia de alimentos 

Las áreas específicas de desempeño profesional de 
los ingenieros en Agroindustria incluyen la habilidad 
de transformar materias primas en productos de alto 
valor agregado, gestionar y promocionar empresas 
agroindustriales, realizar estudios de mercado, desarrollar 
nuevos productos, planificar, supervisar y ejecutar 
actividades relacionadas con el control de la calidad de 
las materias primas, de los procesos y de los productos 
terminados con el fin de garantizar inocuidad alimentaria al 
consumidor. Además, son capaces de preparar, ejecutar 
y evaluar proyectos de investigación o de inversión 
agroindustrial, tanto para la gran industria alimenticia 
como para el desarrollo del sector rural agroindustrial. 
Los profesionales agroindustriales tienen la capacidad 
de coordinar actividades de capacitación y asesoramiento 
técnico de proyectos o programas agroindustriales tanto 
del sector publico como del sector no gubernamental. 
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Nacionalidad: 
Boliviano. 

Fecha de nacimiento: 
13 de octubre de 1983. 

Dirección permanente: 

Cardona Ponce 
Jorge Alfredo 

Av. Ecuador# 120 Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz, Bolivia. 

Correo electrónico: 
jacardona83@hotmail.com 

Teléfono: 
(591) 716-39066 

Título obtenido: 
Ingeniero en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Extracción Enzimática y Análisis Cualitativo del Jugo de Acal (Euterpe 
0/eracea Mart.) 

Lugar donde realizó la práctica: 
Departamento de Ciencia de Alimentos y Nutrición humana, Universidad 
de Florida, Gainesville, Florida, Estados Unidos. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Investigación sobre compuestos antioxidantes en frutas y vegetales, 
manejo de equipos de laboratorio y el uso y práctica del idioma inglés 
para desarrollar la experiencia. 

Financiado por: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Maximización del uso de desechos en producciones agroindustriales. 
Investigación acerca de compuestos nutracéuticos para la producción de 
alimentos funcionales. 
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Pérez Gónzáles 
Marisol 

Nacionalidad: 
Boliviana. 

Fecha de nacimiento: 
01 de mayo de 1985. 

Dirección permanente: 
Calle Capitán Manchego, entre Oruro y Potosí, casa No 142, Villamontes, 
Bolivia. 

Correos electrónicos: 
maripuxe@hotmail.com, maripuxe@yahoo.com.ar 

Teléfono: 
(591) (3) 954-2031, (591) (3) 771 85749 

Título obtenido: 
Ingeniera en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Elaboración de un Manual de Buenas Prácticas de Manufactura para 
"Repostería El Hogar" de Tegucigalpa, Honduras, C.A. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Repostería El Hogar Honduras, Tegucigalpa y Planta de Concentrados, 
Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Apoyo en las bases de la implementación de buenas prácticas de 
manufactura, manejo de personal, supervisión en los procesos de 
producción, manejo de inventarios, control de calidad. 

Financiado por: 
Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE) 

Áreas de interés: 
Producción y control de calidad e inocuidad de una planta procesadora de 
alimentos, servicios alimentarios, desarrollo de nuevos productos. 
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Nacionalidad: 
Ecuatoriana. 

Fecha de nacimiento: 
01 de diciembre de 1983. 

Dirección permanente: 

Bucheli Armijos 
María Elizabetfl 

Ciudadela San Antonio, Av. Los Shiris, calle los Incas, pasaje Jumandi 
s/n, Ambato, Tungurahua, Ecuador. 

Correos electrónicos: 
elissa1214@hotmail.com, elissa_bucheli@yahoo.com 

Teléfono: 
(593) (3) 284. 7870 

Título obtenido: 
Ingeniera en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Elaboración de una Pasta Untable a base de Champiñones en la 
Universidad Zamorano, Honduras, C.A. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Proyecto PRRAC Desarrollo Local Subproyecto Acción "Capacitación 
Empresarial Rural Técnica y Comercial" contrato de subvención 
Zamorano- Comunidad Europea, en Olancho, Honduras, C.A; Planta de 
Lácteos INLECHE, Patate, Tungurahua, Ecuador. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Desarrollo de manual de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) 
para mejoramiento de calidad e inocuidad de la panadería El Esfuerzo 
atendida por el Programa Regional de Reconstrucción para América 
Central (PRRAC). Supervisión y manejo de los laboratorios de 
análisis microbiológicos, físicos y químicos, desarrollo de manual de 
procedimientos para estos laboratorios, en la planta de lácteos INLECHE. 

Financiado por: 
Fondos propios. 

Áreas de Interés: 
Desarrollo de nuevos productos, plantas procesadoras de lácteos, control 
de calidad, nutrición humana e investigación en tecnología de alimentos. 
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Campoyerue Gómez 
Antonio fernando 

Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
18 de octubre de 1981. 

Dirección permanente: 
Urbanización El Condado, Segunda Etapa, Calle N Oe6 112 Y Calle Mn, 
Provincia De Pichincha, Quito-Ecuador. 

Correos electrónicos: 
antoniocampoverde@yahoo.com, antoniocampoverde@hotmail.com 

Teléfonos: 
(593) 2 2490108, (593) 2 2533737, (593) 9 8115057 

Título obtenido: 
Ingeniero en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Desarrollo de un Bistec Adobado Utilizando un Corte Tradicional de Res. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA}, 
Universidad de Costa Rica. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Adquisición de destrezas y conocimientos en el procesamiento de 
productos deshidratados en un secador de aire caliente, secador de 
tambores; procesamientos de enlatados, productos de mezclas secas 
para sopas. 

Financiado por: 
Fondos propios, créditos en Ecuador. 

Áreas de Interés: 
Probióticos, cárnicos, lácteos, apicultura, manejo de la calidad total, 
alimentos funcionales. 
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Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
24 de abril de 1983. 

Dirección permanente: 

Lalaleo Jácome 
Esteban Fabricio 

Calle Balzar 1974 y Av. Teniente Hugo Ortíz, Quito, Pichincha, Ecuador. 

Correo electrónico: 
esteblj@hotmail.com 

Teléfono: 
(593) 22628885. 

Título obtenido: 
Ingeniero en Agroindustria. 

Título de proyecto de graduación: 
Elaboración de un Manual de Principios de Inocuidad Alimentaria 
para Microempresas beneficiadas por el Proyecto de Turismo Costero 
Sostenible en Honduras. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Cayo Tropical Fruits Ud; empresa de jugos y bebidas naturales en San 
Ignacio, Belice. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Procesamiento de jugos y bebidas naturales, procesamiento de productos 
lácteos, manejo de recursos humanos. 

Financiado por: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Inocuidad alimentaria, administración de la calidad total, administración 
de operaciones. 
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Malina Navas 
Verónica Alejandra 

Nacionalidad: 
Ecuatoriana. 

Fecha de nacimiento: 
24 de noviembre del1983. 

Dirección permanente: 
Dorado, Seniergues, N17-140 , Quito, Pichincha, Ecuador. 

Correos electrónicos: 
verimoli@hotmail.com, veromolina@gmail.com 

Teléfonos: 
(593) 2 2544 512, (593) 893 4812 

Título obtenido: 
Ingeniero en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Determinación del Rendimiento, Cantidad y Calidad de la Extracción 
Foliar de Proteína del Maíz (Zea mays) a los 1 O, 25 y 40 Días de 
Crecimiento. 

Lugar donde se realizó la práctica: 
Centro de Evaluación de Alimentos, Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Desarrollo de empaques antimicrobianos para productos cárnicos 
procesados contra Pseudomonas spp., Sa/mone/la Typhimurium y 
Listeria monocytogenes. Participación en laboratorios de desarrollo 
de cadenas productivas para productos cárnicos frescos y procesados, 

laboratorios de análisis sensorial de varios grupos de alimentos, trabajos 
grupales. 
Experiencia con metodologfas de extracción de protefna de brotes de 
maíz y posible utilización como subproducto para la alimentación humana. 
Panorama general de la industria alimentaria en Estados Unidos por 
la visita a algunas de las más importantes empresas procesadoras de 
productos cárnicos en Dalias (Tyson, Texas American Foodservice, 
Owens Country Sausage, Quick-to-fix, Standard Meat, Freedman Food 
Service of Dalias). 

Financiado por: 
Procesadora Nacional de Alimentos C.A. (PRONACA), Universidad 
Zamorano, Fondo de Solidaridad. 

Áreas de Interés: 
Desarrollo de nuevos productos orientados a la alimentación nutricional y 
funcional de países latinoamericanos y demás regiones del mundo. 
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Santamaría Tacoamán 
Víctor Hugo 

Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
27 de diciembre de 1983. 

Dirección permanente: 
Ciudadela lngahurco, calle Salvador y Venezuela, casa 2-18, Ambato, 
Tungurahua, Ecuador. 

Correos electrónicos: 
victorsantamariat@hotmail.com , victor _santamaria83@yahoo.com 

Teléfonos: 
(593) (3) 2850468, (593) (3) 2852543 

Título obtenido: 
Ingeniero en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Bases para la Implementación de Six Sigma en el Procesamiento de 
Queso Mozzarella en la Compañía Del Campo Cía. Ltda. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Planta de procesamiento de leche, Del Campo Cía. Ltda., Pifo, Ecuador. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Aplicación de la metodología Six Sigma (cero defectos en los procesos), 
evaluación del desempeño de los procesos, búsqueda de soluciones, uso 
del software estadístico MINITAB, manejo y capacitación de personal, 
manejo de la producción de queso mozzarella, trabajo en equipo, toma 
de decisiones. 

Financiado por: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Creación de PYMES agroindustriales y de servicio, administración 
de empresas agroindustriales, elaboración de productos cárnicos, 
participación en proyectos de gestión de la calidad. 
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Teopanta. Valencia 
Sixtó leonar:do 

Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
24 de julio de 1980. 

Dirección permanente: 
Ricaurte, entre 5 de Junio y García Moreno, Babahoyo, Los Ríos, 
Ecuador. 

Correos electrónicos: 
leonardot_valencia@hotmail.com, zamoleon05@latinmail.com 

Teléfono: 
(593) 2 05 733-575 

Título obtenido: 
Ingeniero en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Elaborar las Bases para la Implementación de Procedimientos 
Operacionales Estándares de Sanitización (POES), en la Repostería "El 
Hogar". 

Lugar donde realizó la práctica: 
Trabajo de investigación en la Repostería El Hogar, Tegucigalpa, 
Honduras y Planta de Concentrados de la Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Gestión de la calidad total, manejo de personal, supervisión en el proceso 
de los piensos, control de mermas y administración de los procesos en la 
Planta de Concentrados del Zamorano. 

Financiado por: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Tecnología de alimentos, inocuidad alimentaria, procesamiento de 
productos lácteos y cárnicos y laboratorio de alimentos. 
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Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
03 de junio de 1983. 

Dirección permanente: 

Torres Egas 
Santiago Xavier 

Avenida Lola Quintana No. 19, Valle de los Chilles, Pichincha, Ecuador 

Correo electrónico: 
santiagotor@hotmail.com 

Teléfono: 
(593) 2234 5931 

Título obtenido: 
Ingeniero en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Predicción de la Composición Química de Piensos para Camarón Usando 
Espectroscopia de Infrarrojo Cercano (NIRS). 

Lugar donde realizó la práctica: 
Deparment of Animal Science, Meat Science Section, Texas A&M 
University, Estados Unidos. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Destreza en análisis químico y físico de varios tipos de productos 
alimenticios y evaluación sensorial de los mismos. 

Financiado por: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Desarrollo de compuestos químicos como ingredientes, evaluación 
sensorial, técnicas para reducir la oxidación lipídica en alimentos. 
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Callejas Lemus 
Mayra Concepción 

Nacionalidad: 
Salvadoreña. 

Fecha de nacimiento: 
04 de diciembre de 1981 . 

Dirección permanente: 
Urbanización Nuevo Lourdes, senda 22 A, block 38, casa 37, Ciudad 

Lourdes, La Libertad, El Salvador, C.A. 

Correo electrónico: 
callejasmayra@hotmail.com 

Teléfono: 
(503) 2 318·6096 

Título obtenido: 
Ingeniera en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Desarrollo de una Norma Técnica para Polen en Honduras. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C. (CIAD, AC), 

Hermosillo, Sonora, México. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manipulación de solventes, aislamiento de metabolitos presentes en los 

propóleos, trabajo en equipo, extracción de fenoles en muestras de miel. 

Financiado por: 
Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo (FEPADE), Instituto 
Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), Fondo Dotal Suizo y 

Universidad Zamorano. 

Áreas de interés: 
Apicultura, ciencia de los alimentos. 
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Nacionalidad: 
Salvadoreño. 

Fecha de nacimiento: 
19 de febrero de 1983. 

Dirección permanente: 

García Gonzáles 
José Francisco 

Lot. Miramar, Ctón. Cuyuapa Arriba, San Antonio del Monte, Sonsonate, 
El Salvador, C.A. 

Correos electrónicos: 
jfranc1961 @hotmail.com , josefrancisco48@hotmail.com 

Teléfono: 
(503) 2 415-0908 

Título obtenido: 
Ingeniero en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Establecimiento y Evaluación de un Secador Solar Modelo Hohenheim en 
la Universidad Zamorano. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Compañia Premiun & Confort, Hotel Princess, San Pedro Sula, Honduras, 
C.A. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Elaboración y manipulación de alimentos, elaboración de procesos de 
cocina, control de calidad, servicios alimentarios, control de procesos en 
bodega y almacén general, procesos generales de compras, control de 
inventarios, actividades administrativas de gerencia de A&B. 

Financiado por: 
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), Fondo 
Dotal Suizo, Universidad Zamorano. 

Áreas de interés: 
Servicio de alimentos y bebidas, control de calidad, diseño y 
establecimientos de procesos de producción, procesamiento y producción 
de lácteos. 
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Nacionalidad: 
Salvadoreña. 

Fecha de nacimiento: 
24 de abril de 1985. 

Dirección permanente: 
Calle Las Brisas, #807, colonia Ciudad Jardín, San Miguel, El Salvador, 

C.A. 

Correos electrónicos: 
cecilia_alejandra_romero@hotmail.com, ceciliapolio@hotmail.com 

Teléfono: 
(503) 2 661 0509, (503) 2 661 6993 

Título obtenido: 
Ingeniera en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Desarrollo y Análisis Sensorial y Químico de un Prototipo de Horchata 

Fortificada con Ácido Fólico. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Planta de Procesamiento de Cárnicos, Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo de personal, control de calidad, manejo de inventarios, 

programación de producción, supervisión de inocuidad y procesos. 

Financiado por: 
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORD), Fondos de 
la Venta de ANTEL (Becas FANTEL) lASPAU y Fundación Empresarial 
para el Desarrollo (FEPADE). 

Áreas de interés: 
Microbiología, procesamiento de granos y semillas, preservación y 
empaques, administración y mercadeo. 
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Nacionalidad: 
Salvadoreña. 

Fecha de nacimiento: 
02 de julio de 1983. 

Dirección permanente: 

Ruíz Menjívar 
Alba Yesenia 

Calle Atitlán y Av. Paseo, #2926, Colonia Miramonte, San Salvador, El 
Salvador, C.A. 

Correo electrónico: 
albayruiz@ hotmail.com 

Teléfono: 
(503} 2 245-4531 ; (503) 2 260-8179 

Título obtenido: 
Ingeniera en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Evaluación de las Propiedades Antimicrobianas de PRONTECH® (Aikil 
Dimetil Benzil Amonio Clorado) y Ácido Láctico en Canales y Carne 
Fresca de Res y Cerdo. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Universidad de Florida, Departamento de Ciencia de Animales, Estados 
Unidos. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Microbiología, procesamiento de carnes, seguridad alimentaria, análisis 
sensorial de productos cárnicos. 

Financiado por: 
Becas FANTEL, Instituto Salvadoreño para la Formación Profesional 
(INSAFORP} y fondos propios. 

Áreas de interés: 
Microbiología de alimentos, seguridad alímentaria, control de calidad, 
procesamiento y desarrollo de nuevos productos, cárnicos. 
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Sandoval Mejía 
Luis Alberto 

Nacionalidad: 
Salvadoreño. 

Dirección permanente: 
Reparto 2 de abril, Calle 14 de julio y pasaje "B", número 125, San 
Salvador, El Salvador, C.A. 

Fecha de nacimiento: 
31 de enero de 1984. 

Correos electrónicos: 
lasmscam@yahoo.com, ingenierosandoval@gmail.com 

Teléfono: 
(503) 22-74 3013 

Título obtenido: 
Ingeniero en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Desarrollo y Validación de Curvas NIRS (Near infrared reflectance 
spectroscopy) para Harina de Soya Desgrasada y Pastos. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Laboratorio de Calidad de Cereales, Texas A&M University (Texas, 

Estados Unidos). 

Experiencia de trabajo obtenida durante la práctica: 
Utilización de maíz y sorgo en alimentos para consumo humano, 
elaboración de tortillas de maíz y trigo a escala piloto, asistencia en la 

investigación de tortillas altas en fibra y pan multigrano, asistencia en la 

investigación de extruidos de sorgo y desarrollo de snacks. 

Financiado por: 
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), Fondo 

Dotal Suizo y becas FANTEL. 

Áreas de interés: 
Investigación y desarrollo de productos basados en cereales para la 
alimentación humana, desarrollo de snacks, productos multigrano y altos 
en fibra, antioxidantes en los alimentos. 
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Nacionalidad: 
Salvadoreño. 

Fecha de nacimiento: 
29 de julio de 1983. 

Dirección permanente: 

Medina Cuenca 
Carlos Mauricio 

Col. San Luis, Block "D" # 1-14, Av. 1, San Salvador, El Salvador, C.A. 

Correos electrónicos: 
cmedina_B3@hotmail.com; cmmedina@gmail.com 

Teléfonos: 
(503) 2274-7102, (503) 7720-5302 

Título obtenido: 
Ingeniero en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Establecimiento de las Bases para la Elaboración de un Manual de 
Buenas Prácticas de Manufactura en el Hotel Real lntercontinental de 
Tegucigalpa, Honduras, C.A. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Planta Piloto Agroindustrial de Investigación y Desarrollo, Universidad 
Zamorano, Valle del Y eguare, Francisco Morazán, Honduras, C.A. 
Hotel Reallntercontinental, Av. Roble, Frente a Mall Multiplaza, 
Tegucigalpa, Honduras, C.A. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Conocimiento de diferentes aspectos del manejo y funcionamiento de una 
planta piloto agroindustrial. 
Supervisión del departamento de alimentos y bebidas: para el control 
de calidad desde que se recibe la materia prima, almacenamiento en 
bodega, área de procesamiento, y servicio y atención al cliente. 

Financiado por: 
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), Fondos 
Suizos y fondos propios. 

Áreas de interés: 
Nutrición animal, planta de procesamiento de lácteos, planta de 
procesamiento de cárnicos, gerencia de empresas relacionadas a la 
agroindustria. 
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Ulloa Cardona 
Jorge Al~rttl 

Nacionalidad: 
Estadounidense. 

Fecha de nacimiento: 
28 de enero de 1985. 

Dirección permanente: 
Colonia Villas Mackay, bloque E, casa# 6, San Pedro Sula, Cortés, 
Honduras, C.A. 

Correo electrónico: 
Ulloa.J@Gmail.com 

Teléfonos: 
(504) 551-4387, (504) 939-8650 

Título obtenido: 
Ingeniero Agroindustrial. 

Título del proyecto de graduación: 
Elaboración de Manual y CD autotutorial sobre el Diseno e Instalaciones 
de Plantas de Lácteos Artesanales. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Planta Incubadora de Pollos, Compañía Hondureña de Incubación y Cría. 

Experiencia de trabajo obtenida es su práctica: 
Manejo de personal, manejo de los SOP'S de una planta de incubación, 
manejo de una planta de incubación. 

Financiado por: 
Fondos propios. 

Areas de interés: 
Administración de una planta de cárnicos, lácteos u hortofrutícolas, 
trabajar en el área de desarrollo de nuevos productos para el mercado 
latinoamericano. 
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Nacionalidad: 
Guatemalteco. 

Fecha de nacimiento: 
28 de julio de 1983. 

Dirección permanente: 

Morales Cutzal 
Gerson Abel 

2da. Ave. 2·04 Zona 2, San José Poaquil, Chimaltenango, Guatemala, 
C.A. 

Correos electrónicos: 
gerson6218@hotmail.com, gerson05571 @yahoo.com 

Teléfono: 
(502) 78499628 

Título obtenido: 
Ingeniero en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Elaboración de una Ensalada Pre-Empacada Lista para Consumir en la 
Universidad Zamorano. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Visión Mundial Internacional, en el Estado de San Luis Potosí, México. 

Experiencia de trabajo obtenido en su práctica: 
Elaboración de proyectos agrícolas, supervisor de áreas de nutrición, 
manejo de personal, procesamiento de vainilla y naranja, asesoría en 
panificación, elaboración de marco lógico y diagnóstico de mercado. 

Financiado por: 
Fundación Nippon. 

Áreas de interés: 
Diseño de nuevos productos, análisis de mercados, flujo de procesos, 
Autocad, procesamiento de alimentos, control de calidad, análisis físico· 
químicos de alimentos. 
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Nacionalidad: 
Guatemalteco. 

Fecha de nacimiento: 
15 de noviembre de 1983. 

Dirección permanente: 
Km. 13.5, carretera Boca del Monte, Condominio Agua Santa, casa D5, 
Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A. 

Correos electrónicos: 
tono_ruanoo@yahoo.es, tonito52@hotmail.com 

Teléfonos: 
(502) 7 922 57 51, (502) 7 922 50 88 

Título obtenido: 
Ingeniero en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Desarrollo de un Prototipo de Cerveza Oscura Tipo Bock. 

Lugar donde realizó la práctica: 
EMBRAPA Agroindustria de Alimentos, Planta de Cereales y Extrusión de 
Alimentos (Brasil, Río de Janeiro). 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Desarrollo de nuevos productos a partir de ex1rusión termoplástica de 
alimentos, utilizando harina de bagazo de marañón, cáscara y okara de 
soya. 

Financiado por: 
Fundación Nippon. 

Áreas de interés: 
Extrusión termoplástica de alimentos, industria cervecera, desarrollo de 
alimentos funcionales, procesamiento de alimentos (cereales y frutas). 
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Nacionalidad: 
Guatemalteco. 

Fecha de nacimiento: 
08 de mayo de 1984. 

Dirección permanente: 

Taleón Alban 
Víctor Manuel 

1 Av., 2-06 Zona 1, San Sebastián Retalhuleu Guatemala, C.A. 

Correos electrónicos: 
vmta84@yahoo.com, vtaleon@gmail.com 

Teléfono: 
(502) 77722121 

Título obtenido: 
Ingeniero en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Efecto de la Temperatura de Almacenamiento en el Color del Grano del 
Frijol Rojo (Phaseo/us vulgaris L.) 

Lugar donde realizó la práctica: 
Delicames S.A. Fraijanes, Guatemala, Guatemala, C.A. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Implementación de un sistema de nebulización en cuartos fríos. 

Financiado por: 
Programa de Becas Norman Borlaug, Ryoichi Sasakawa de la Fundación 
Nippon. 

Áreas de Interés: 
Alimentos funcionales, industria azucarera y desarrollo de nuevos 
productos. 

Z2 
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Nacionalidad: 
Hondureño. 

Fecha de nacimiento: 
15 de noviembre de 1983. 

Dirección permanente: 
Col. Altos de Miramontes, bloque C, casa # 3023, calle Diagonal Nogal, 

Tegucigalpa, Honduras, C.A. 

Correos electrónicos: 
a_calderonp@hotmail.com, kreka05@yahoo.fr, acaldp@hotmail.com 

Teléfono: 
(504) 239-7271' (504) 235-6066, (504) 998-9669 

Título obtenido: 
Ingeniero en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Desarrollo de un Pan de Molde Alto en Fibra Usando Harina de Trigo y 

Fibra de Avena. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Industrias Turísticas de Honduras, Tegucigalpa, Honduras, C.A. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Control de calidad, manejo de personal, atención al cliente. 

Financiado por: 
Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras (SAG) y fondos 
propios. 

Areas de interés: 
Procesamiento de alimentos (lácteos y cárnicos), ganado lechero y de 
carne. 
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Nacionalidad: 
Hondureña. 

Fecha de nacimiento: 
23 de enero de 1984. 

Dirección permanente: 

Cálix Lara 
Thelma Francisca 

Col. Los Ángeles, Ave. Los Ángeles; casa de esquina, 2 cuadras al sur de 
la casa de Mata. Comayagüela, Honduras, C.A. 

Correos electrónicos: 
t_calix@hotmail.com, t_calix@yahoo.com.mx 

Teléfono: 
( 504) 233-7033 

Título obtenido: 
Ingeniera en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Desarrollo de un Enlatado de Champiñones en la Universidad Zamorano. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Laboratorio de envases en el Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo (CIAD). Hermosillo, Sonora, México. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Utilización de equipos como HPLC, cromatógrafo de gases, 
espectrofotómetro de gases con acople de masas y medidores de 
permeabilidad de gases para el estudio de varios tipos de envases y 
empaques. 

Financiado por: 
Ministerio de Agricultura y Ganadería de Honduras (SAG), Universidad 
Zamorano y fondos propios. 

Área de interés: 
Procesamiento de alimentos (frutas y vegetales), proceso de fermentación 
en bebidas, envases activos en alimentos y alimentos funcionales. 
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Casco Montenegro 
Gerardo Antonio 

Nacionalidad: 
Hondureño. 

Fecha de nacimiento: 
25 de abril de 1983. 

Dirección permanente: 
Col. Altiplano, 26Calle, 19Ave. Casa #1903 S. O. San Pedro Sula, 

Honduras, C.A. 

Correo electrónico: 
gerardohn@hotmail.com 

Teléfonos: 
(504)556-87-02, (504)556-66-30, (504)979-37-34 

Título obtenido: 
Ingeniero en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Caracterización Química de Tres Marcas de Aguardiente (Yuscarán, 

Tatascán y Golazo) en Honduras, C.A. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Centro de Evaluación de Alimentos en la Universidad Zamorano y en la 

Cervecería Hondureña S.A. San Pedro Sula, Honduras, C.A. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo del recurso humano, en el área de fermentación y maduración; 

conocimiento del proceso de elaboración de cerveza; control de 

calidad en productos alcohólicos; utilización de equipo de laboratorios; 

conocimiento básico en realización de pruebas físico-químicas; utilización 

de cromatografía de gases. 

Financiado por: 
Fondos propios. 

Areas de Interés: 
Industrias lácteas e industrias relacionadas con la fermentación. 
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Nacionalidad 
Hondureña. 

Fecha de nacimiento: 
16 de enero de 1984. 

Dirección permanente: 

Castro Osorto 
Elia Aurora 

Barrio la Reforma, calle principal contiguo a Fertigrano, Danlí, El Paraíso, 
Honduras, C.A. 

Correo electrónico: 
ecastro84@hotmail.com 

Teléfono: 
(504) 763-29-88, (504) 397-98-13 

Título obtenido: 
Ingeniera en Agro~ndustria . 

Título del proyecto de graduación: 
Validación de un Método de Cuantificación para Medir Colesterol Total en 
Leche Semidescremada en Zamorano, usando Cromatografía de Gases. 

Lugar donde realizó la práctica: 
PRRAC-Zamorano (Programa Regional para la Reconstrucción de 
Centroaméríca), Tegucigalpa, Honduras, C.A. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Asistente de serv1cios de asistencia técnica y apoyo agroindustrial, 
asistencia técnica en control de calidad, mejora de procesos, manejo de 
personal, atención al cliente, a micro/pequeñas empresas procesadoras 
de alimentos. 

Financiado por: 
Secretaría de Agricultura y Ganadería, Food for Progress IV, Fondo Dotal 
Hondureño y fondos propios. 

Áreas de interés: 
Control de calidad y diseño de nuevos productos, procesamiento de 
alimentos. 
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Lozano Escobar 
Walter• Alexander 

Nacionalidad: 
Hondureño. 

Fecha de nacimiento: 
15 de agosto del 1984. 

Dirección permanente: 
Colonia Trejo, 4ta. etapa, 22 y 23 avenida S. O., San Pedro Sula, Cortés, 
Honduras, C.A. 

Correo electrónico: 
walozano@Gmail.com 

Teléfonos: 
(504) 556-7249, (504) 950-5026 

Título obtenido: 
Ingeniero en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Verificación de Implementación de Buenas Prácticas de Manufactura y 
Procedimiento de Operación Estándar en la Planta GRANEL S.A. en San 
Pedro Sula, Honduras, C.A. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Planta de procesamiento de alimentos balanceados GRANEL S.A. 
Cortés, Honduras, C.A. 

Experiencia de trabajo obtenida es su práctica: 
Manejo de personal, implementación y verificación de manuales BPM, 
POE, POES, limpieza y sanitización y control de plagas, control de plagas 
en la planta y manejo de una planta de alimentos balanceados. 

Financiado por: 
Compañia Avicola de Centro América (CADECA) , Honduras, C.A. 

Áreas de interés: 
Plantas de alimentos balanceados, lácteos o cárnicos, molino harinero o 
laboratorios de investigación. 

Z1 



Nacionalidad: 
Hondureño. 

Fecha de nacimiento: 
03 de octubre de 1984. 

Dirección permanente: 

Madrid Paz 
José David 

Barrio El Centro, Concepción del Norte, Santa Bárbara, Honduras, C.A. 

Correo electrónico: 
joma31 O@hotmail.com 

Teléfonos: 
(504) 664·1503, (504) 960·1229 

Titulo obtenido: 
Ingeniero en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Efecto de dos Antioxidantes y dos Concentraciones de Sabor en la 
Elaboración de Yogur de Banano. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Planta de procesamiento de productos lácteos, Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo de personal, control de calidad de la leche que ingresa a 
proceso, control de calidad de producto terminado, manejo de inventario 
de materia prima, control de calidad en los procesos. 

Financiado por: 
Fondo Dotal Hondureño, Food lar Progress IV, Secretaría de AgricuHura y 
Ganadería de Honduras, (SAG) y fondos propios. 

Áreas de interés: 
Procesamiento de productos lácteos, alimentos funcionales, 
procesamiento de granos y semillas, procesamiento de frutas, diseño de 
software. 
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Maradiaga Pineda 
David lsafas 

Nacionalidad: 
Hondureño. 

Fecha de nacimiento: 
18 junio de 1984. 

Dirección permanente: 
so Pueblo Nuevo, calle 8, Danlí, El Paraíso, Honduras, C.A. 

Correo electrónico: 
davidisaias@hotmail.com 

Teléfonos: 
(504) 763-3028, (504) 763-4775 

Título obtenido: 
Ingeniero en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Caracterización Físico-química y Microbiológica de la Miel de Honduras 

para Exportación. 

Lugar donde realzo la práctica: 
Universidad Politécnica de Madrid, España. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Evaluación del impacto de las variaciones climáticas sobre la seguridad 
alimentaria, experiencia en diferentes programas informáticos de ayuda 

a la modelización de sistemas dinámicos, aplicación de diferentes 
modelos de simulación para producciones agropecuarias, investigación, 

publicación y análisis de vinos. 

Financiado por: 
Fondo Dotal Hondureño, Food for Progress IV, Secretaria de Agricultura y 
Ganadería de Honduras (SAG), Swisscontact y fondos propios. 

Áreas de interés: 
Informática aplicada a producción agroalimentaria, procesamiento de 
alimentos, finanzas internacionales. 
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Moneada Reyes 
Marvin Leonel 

Nacionalidad: 
Hondureño. 

Fecha de nacimiento: 
06 de abril de 1984. 

Dirección permanente: 
Km. 173, tinca Buenos Aires, El Guanijiquil, San Marcos de Colón, 
Choluteca, Honduras, C.A. 

Correos electrónicos: 
marvin6484@hotmail.com, marvin_moncada@yahoo.es 

Teléfonos: 
(504) 782-5596, (504) 968-8776 

Título obtenido: 
Ingeniero en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Efecto de la Acidez y Cantidad del Suero en las Características Físico
químicas y Sensoriales del Quesillo. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Laboratorio de control de calidad de café de Nestlé para Centroamérica y 
México. (NQCC-CAM) 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Control de calidad de caté oro, pre-embarque, diferenciación de cafés 
de acuerdo a su altura, región y país; de acuerdo al perfil de sus 
características intrínsecas. 

Financiado por: 
Food for Progress y tondos propios. 

Áreas de interés: 
Procesamiento de alimentos (lácteos y cárnicos), ganado lechero y de 
carne y procesamiento de caté instantáneo. 

Honduras 



Morales \($JJ~OOS 
SarahfD~,~~~Ie$ 

Nacionalidad: 
Hondureña. 

Fecha de nacimiento: 
20 de diciembre 1984. 

Dirección permanente: 
Colonia Lomas del Toncontín, bloque 47-B, casa 1512, Tegucigalpa, 
Honduras, C.A. 

Correos electrónicos: 
saramvanegas@hotmail.com, sarahimorales@gmail.com 

Teléfono: 
(504) 234-4241 

Título obtenido: 
Ingeniera en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Desarrollo de una Curva que Explique la Relación entre la Prueba de Azul 
de Metileno y las Siembras Microbiológicas en la Leche Entera Cruda. 

Lugar donde realizó su práctica: 
Breedlove Dehydrated Foods, Lubbock, TX, Estados Unidos. 

Financiado por: 
Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras (SAG), Food for 
Progress, Universidad Zamorano y fondos propios. 

Áreas de interés: 
Procesamiento de productos alimentarios (lácteos, hortalizas, frutas), 
microbiología de alimentos, desarrollo de nuevos productos. 
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Ochoa Gardoria!,:, ,,~\r~· .. :~;,,,;;· 
Ana Lucy ·' 

Nacionalidad: 
Hondureña. 

Fecha de nacimiento: 
27 de abril de 1984. 

Dirección permanente: 
Col. Las Colinas, Bloque Ñ, casa# 2104, Tegucigalpa, Honduras, C.A. 

Correos electrónicos: 
analucyoc@hotmail.com , analucyoc@yahoo.com 

Teléfono: 
(504) 232-42-51 

Título obtenido: 
Ingeniera en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Desarrollo de Planes HACCP en la Empresa Universitaria de Productos 
Cárnicos de la Universidad Zamorano. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Empacadora Continental S.A. de C. V, San Pedro Sula, Honduras, C.A. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Procesamiento de productos cárnicos, desarrollo de nuevos productos, 
manejo de personal. 

Financiado por: 
Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras (SAG), Food For 
Progress IV y Banco Central de Honduras. 

Áreas de Interés: 
Procesamiento de productos cárnicos y acuícolas (tilapía y camarón), 
inocuidad alimentaria, nutrición humana. 
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Pacheco Domínguez 
Wilmer Javier 

Nacionalidad: 
Hondureño. 

Fecha de nacimiento: 
09 de junio de 1983. 

Dirección permanente: 
Barrio Morazán, Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras, C.A. 

Correo electrónico: 
Javpac05@ hotmail.com 

Teléfono: 
(504) 659-3435 

Título obtenido: 
Ingeniero en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Efecto de dos Cantidades de Queso Cheedar y Chile en la Elaboración de 
Queso Procesado con Chile. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Lácteos de Honduras S. A. LACTHOSA, Barrio Bermejo, salida a Puerto 
Cortés, Honduras, C.A. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Utilización de un sistema de conteo automático por medio de sensores, 
manejo de personal, capacitación a los empleados, trabajo en pre
requisitos para la implementación del plan HACCP, control de calidad, 
inspección de edilicios y terrenos. 

Financiado por: 
Fondo Dotal Hondureño, Food for Progress IV y la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería de Honduras (SAG), fondos propios. 

Áreas de interés: 
Procesamiento de granos, cárnicos, lácteos, producción de alimentos 
funcionales, manejo de personal y control de calidad. 
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Nacionalidad: 
Hondureño. 

Fecha de nacimiento: 
06 de Abril de 1983. 

Dirección permanente: 

Robelo Delgado 
Juan Carlos 

Quintas El Dorado, desvío a la Rivera Hernández casa # 1, San Pedro 
Sula, Honduras, C.A. 

Correos electrónicos: 
juan_robelo@hotmail.com; juan_robelo@yahoo.com 

Teléfonos: 
(504)559-32-56, (504) 559-32-60, (504) 559-32-16 

Título obtenido: 
Ingeniero en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Compendio De Agentes Qufmicos De Limpieza Y Sanilización Y Su 
Evaluación En La Industria Láctea. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Destilería "La Galarza', Bacardi S.A. de C. V. Estado de Puebla, México. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo del recurso humano, tratamiento de aguas, fermentación, 
destilación de mostos, control de calidad en alcoholes y manejo de 
maquinana y equipo industrial. 
Desarrollo de programa para obtención de datos alcoholimétricos y 
utilización avanzada de cromatografía de gases. 

Financiado por: 
Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras, (SAG) 

Áreas de Interés: 
Industrias relacionadas con el área de fermentación alcohólica, destilación 
y microbiología. 

34 

Honduras 



Nacionalidad: 
Hondureño. 

Fecha de nacimiento: 
26 de agosto de 1984. 

Dirección permanente: 
La Guadalupe, 3ra Ave. 4ta calle, casa #1359, esquina opuesta a 

restaurante Rincón Oriental, Tegucigalpa, Honduras, C.A. 

Correos electrónicos: 
mdvalladares@gmail.com, malcondvalladares@yahoo.com 

Teléfonos: 
(504) 232 10 68, (504) 996 99 99 

Título obtenido: 
Ingeniero en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Desarrollo de un Jamón Cocido en la Empresa Universitaria de Industrias 

Cárnicas. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Post-Harvest, Food Science Laboratory, Horticultura! Science 
Department, Texas A&M University, Estados Unidos. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 

Caracterización, cuantificación, aislamiento y concentración de 

compuestos fenólicos (antioxidantes) por métodos espectrofotométricos y 
cromatográficos (HPLC). 
Manejo de estreses abióticos en vegetales para sintetizar mayor cantidad 

de compuestos fenólicos y manejo de todo tipo de equipo de laboratorio. 

Financiado por: 
Food for Progress y Fondo Dotal Hondureño. 

Áreas de interés: 
Investigación y desarrollo de nuevos productos alimentarios, investigación 

sobre substancias nutricionales, alimentos funcionales, nutracéuticos y 
cárnicos. 
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Castilblanco Moreno 
Ulises Francisco 

Nacionalidad: 
Nicaragüense. 

Fecha de nacimiento: 
16 de febrero de 1985. 

Dirección permanente: 
Del BAC 1 V. cuadra al sur, contiguo a Farmacia San Sebastián. Estelf, 
Nicaragua, C.A. 

Correos electrónicos: 
ulicastil@gmail.com, ulicastil@hotmail.com 

Teléfono: 
(505} 713 5937, (505} 713 2950 

Título obtenido: 
Ingeniero en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Elaboración de un Manual de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 
Control para Producción de Helados de Diferentes Sabores en la Planta 
de Lácteos de la Universidad Zamorano. 

lugar donde realizó la práctica: 
Hoger Agrarische School (HAS Den Bosch}, 's-Hertogenbosch, Holanda. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
En la planta piloto de la universidad HAS Den Bosch en diferentes 
proyectos de desarrollo de nuevos productos con compañías como 
UnieKaas y/o AFB. 
Elaboración de 11 tipos de cervezas especiales en la Cervecerla 
Maasland. 
Elaboración de distintos productos lácteos en la Planta de Lácteos de 
Kern. 

Financiado por: 
Gobierno de Nicaragua y fondos propios. 

Areas de interés: 
Industria láctea e industria cervecera. 

Nicaragua 



Díaz Bocha .. 
Keila. Mitlam 

Nacionalidad: 
Nicaragüense. 

Fecha de nacimiento: 
21 de enero de 1985. 

Dirección permanente: 
Reparto Primero de Mayo, casa N° 20, salida a Managua, Matagalpa, 
Nicaragua, C.A. 

Correos electrónicos: 
keila_miriam_dr@hotmail.com , keiladiaz@gmail.com 

Teléfono: 
(505) 807 3882 

Título obtenido: 
Ingeniera en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Cuantificación de Vitamina A en Leche de la Planta de Lácteos de 
Zamorano por HPLC. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Tobacco Heme, Estelí, Nicaragua. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Aseguramiento y control de calidad, manejo de personal, trabajo en 
equipo, administración de operaciones, estrategias de disminuciÓIJ de 
pérdidas, aumento de eficiencia y productividad, estrategias de (lléreadeo, 
fijación de precios, comercialización y ventas. 

Financiado por: 
Fondo Dotal Nicaragua, FondeAgro y Universidad Zamorano. 

Áreas de interés: · '; 
Procesamiento y comercialización de granos, ventas, rn4~eo. control 
de calidad logística y desarrollo de nuevos productos: 

Nicaragua 

• 



Nacionalidad: 
Nicaragüense. 

Fecha de nacimiento: 
14 de noviembre 1984. 

Dirección permanente: 

Flores Gutiérrez 
Xochil Carolina 

De la escuela Bertha Briones dos y media cuadras al norte, barrio Elias 
Moneada, Esteli, Nicaragua, C.A. 

Correos electrónicos: 
xochilllores@hotmail.com, xochilllores@gmail.com, 
xochilitacaro@yahoo.com 

Teléfono: 
(505) 713- 6567 

Título obtenido: 
Ingeniera en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Evaluación Sensorial y de Costos de Tres Formulaciones para la 
Elaboración de un Chorizo Fresco de Res. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Visión Mundial México. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Establecimiento de huertos, manejo de un software especializado en 
nutrición, manejo de recursos y relaciones interpersonales. 

Financiado por: 
Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE) y Fondo Dotal Suizo. 

Áreas de interés: 
Desarrollo de nuevos productos, microbiología, nutrición .y procesamiento 
de alimentos. 
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Montada··.·aet:nandez 
, Maryan·'V$tf)$J{~ .. 
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Nacionalidad: 
Nicaragüense. 

Fecha de nacimiento: 
04 de Abril de 1985. 

Dirección permanente: 
De la Iglesia la Hermosa, 1 calle al Oeste. Estelí, Nicaragua, C.A. 

Correos electrónicos: 
valemoncada44@hotmail.com, zamomarch@hotmail.com 

Teléfono: 
(505) 713 3778 

Título obtenido: 
Ingeniera en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Evaluación y Actualización en la Formulación y Procedimientos 
de Elaboración de Tres Productos de la Planta de Procesamiento 
Hortofrutícola de la Universidad Zamorano. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Planta de Procesamiento de Productos Hortofrutícolas y Calé, 
Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo adecuado de personal, control de calidad, flujo de procesos de 
productos, manejo de equipo y elaboración e implementación de un 
manual de Buenas Prácticas de Manufactura en planta de poscosecha de 
vegetales y planta hortofrutícola y café. 

Financiado por: 
Fondo obtenido por el Gobierno de Nicaragua y fondos propios. 

Áreas de interés: 
Tecnología de alimentos, procesamiento de bebidas y bebidas 
alcohólicas, procesamiento de azúcar, procesamiento de frutas, 
hortalizas y café. 
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Nacionalidad: 
Nicaragüense. 

Fecha de nacimiento: 
13 de octubre de 1978. 

Dirección permanente. 

Prado Martí nez 
José Víctor 

Barrio Santa Ana, ENITEL 2 'h c. al oeste Chinandega, Chinandega, 
Nicaragua, C.A. 

Correo electrónico: 
victor_prado_martinez@hotmail.com 

Teléfono: 
(505) 341-4651 

Títulos obtenidos: 
Tecnólogo Qufmico Industrial. Ingeniero en Agroindustria. 

Títulos del proyecto de graduación: 
Tecnologfa Química: Evaluación y Sistemas de Procesamiento de la 
Malta en la Elaboración de la Cerveza. 
Ingeniería Agroindustrial : Caracterización Físico-Química y Microbiológica 
del Polen de Abejas en Honduras. 

Experiencias de trabajo: 
Docente Académico. Analista Especial en el Departamento de 
Información Industrial (Ingenio San Antonio) en Nicaragua Sugar States 
Umited. Analista de laboratorio y control de calidad en planta procesadora 
de lubricantes diesel y gasolina en Sheii·Nicaragua. Recepción de 
productos derivados de petróleos en Puerto de Corinto Sheii-Nicaragua. 
Industrialización de mieles y derivados en Universidad Zamorano. 

Financiado por: 
Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE), Universidad Zamorano. 

Áreas de interés: 
Procesamiento de productos alimentarios y no alimentarios. Control de 
calidad en áreas de producción. 
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ThomasVado 
Dulce 1;\.0ábl 

Nacionalidad: 
Nicaragüense. 

Fecha de nacimiento: 
16 de febrero de 1985. 

Dirección permanente: 
Villa Fontana, del Club Terraza 2 km al sur, ULEEM, Nicaragua, C.A. 

Correos electrónicos: 
dulce_ 4@hotmail.com , dulcetito05@yahoo.com 

Teléfonos: 
(505) 2781022, (505) 2781062 

Título obtenido: 
Ingeniera en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Efecto de la Temperatura de Fermentación y Tipo de Cultivo Láctico en 
el Tiempo de Elaboración y Propiedades Físicas, Químicas y Sensoriales 
del Queso Zamorella. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Laboratorio de Microbiología, Departamento de Food Science, The Royal 
Veterinary and Agricultura! University. Copenhagen, Dinamarca. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Investigación en etapa final de proyecto: Colonización de bacterias 
probióticas en el tracto intestinal humano y su resistencia a los 
antibióticos, haciendo uso de técnicas de tipificación con-electroforesis en 
gel de campos pulsados (PFGE), reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) y secuenciación de ADN. Manejo de equipo de laboratorio y 
redacción de informes científicos. 

Financiado por: 
Fondos propios. 

Areas de interés: 
Procesamiento e investigación de productos lácteos y derivados. 
Desarrollo e implementación de normas de calidad. Investigación 
y desarrollo de nuevos productos alimentarios y no alimentarios. 
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Villanueva Ramfrez 
lndira Gabriela 

Nacionalidad: 
Nicaragüense. 

Fecha de nacimiento: 
29 de junio de 1985. 

Dirección permanente: 
Villa Fontana este, casa# C-1. De ENITEL Villa Fontana, 500 m. al sur, 
dos cuadras arriba. Managua, Nicaragua, C.A. 

Correo electrónico: 
ingavira @hotmail.com 

Teléfono: 
( 505) 270-4585 

Título obtenido: 
Ingeniera en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Desarrollo de una Bebida Nutricional, a partir de Leche de Soya y Atol de 
Maíz. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Universidad de lllinois en Urbana-Champaign, NSRL (National Soybean 
Research Laboratory), Estados Unidos. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Procesamiento y desarrollo de productos de soya o con soya incorporada. 

Financiado por: 
Fundación Nippon. 

Áreas de interés: 
Procesamiento y desarrollo de nuevos productos, nutrición, análisis de 
alimentos y procesamiento de la soya. 
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Zamora González 
Néstor UUses 

Nacionalidad: 
Nicaragüense. 

Fecha de Nacimiento: 
04 de diciembre de 1984. 

Dirección permanente: 
Colonial Los Robles, 111 etapa, carretera a Masaya, casa 24, Managua, 

Nicaragua, C.A. 

Correo electrónico: 
nezamora@gmail.com 

Teléfonos: 
(505) 277-1408, (505) 831-1413 

Título obtenido: 
Ingeniero en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Desarrollo de un Plan HACCP en Leche Fluida con 2% de Grasa en la 

Planta de Lácteos, Zamorano. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Industria de Lácteos ESKIMO S.A. Managua, Nicaragua. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 

Análisis en laboratorio físico-químico y microbiológico de control interno 

de calidad, desarrollo de nuevos productos. 

Financiado por: 
Fundación de Estudiantes de Agronomía (FUNDEAGAO) 

Areas de interés: 
Procesamiento de productos lácteos (principalmente quesos), 

administración de procesos y operaciones en plantas. 
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Nacionalidad: 
Dominicana. 

Fecha de nacimiento: 
21 de octubre del 1977. 

Dirección permanente: 

Marín Gómez 
Wendy María 

Calle Olegario, Tenarez #20, Los Restauradores, Santo Domingo, 
República Dominicana. 

Correo electrónico: 
mariamarun@hotmail.com 

Teléfono: 
(809) 530-8003 

Título obtenido: 
Ingeniera en Agroindustria. 

Título del proyecto de graduación: 
Formulación de Cerveza Artesanal de Yuca (Manihot sculento), Batata 
(Hipomoea batata) y Papa (Solannum tuberosum) Saborizadas y 
Aromatizadas con Lúpulo. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Departamento de Ciencia de los Alimentos, Universidad de Fionda, 
Estados Unidos. Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: Teoría 
y práctica de termoprocesamiento de alimentos, llenado de latas, 
desarrollo y realización de proyectos de investigación, manejo de software 
de control en tiempo real de termoprocesos (enfriado y esterilización). 

Financiado por: 
Fondos Dotal Suizo y Wilson Popenoe Dominicana. 

Áreas de interés: 
Termoprocesamiento de alimentos, procesamiento en general, análisis 
sensorial de alimentos, desarrollo de nuevos productos, atención al 
cliente y nutrición. 
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Mediante una concepción holística de las empresas 
relacionadas con las cadenas de alimentos, desde 
los insumas, producción, industrialización, hasta 

la comercialización ; los jóvenes que se están graduando 
de esta carrera están preparados para optimizar el uso 
de los recursos económicos, administrativos y financieros 
de la producción y la comercialización de productos 
y servicios y sensibilizados para, permanentemente, 
identificar y aprovechar las oportunidades que brindan 
los mercados locales e internacionales para la gestión y 
el desarrollo empresarial. Cada graduado está capacitado 
para crear, desarrollar y administrar empresas en una 
manera innovadora, rentable y eficiente; creando valor y 
con visión de futuro. 

Los ingenieros en Gestión de Agronegocios 
pueden realizar diagnósticos financieros y presupuestos 
operativos para la empresa, resolver los problemas 
de calidad de los procesos y de la comercialización , e 
identificar y analizar diferentes estructuras organizativas, 
para determinar la viabilidad financiera de una iniciativa de 
inversión. Por tanto pueden laborar en el sector productivo, 
de transformación, financiero y de prestación de servicios 
de apoyo a la inversión. En el ámbito del mercadeo 
pueden coordinar y realizar perfiles de productos para 
mercados específicos o mercados nicho, determinar la 
oferta y demanda de los productos y definir y analizar 
los canales de comercialización y mercadeo, tanto a nivel 
nacional como internacional. Finalmente, también están 
preparados para interpretar las entorno macroeconómico 
y su efecto en la empresa. 

Los alumnos se gradúan con una experiencia 
acumulada de más de dos años trabajo práctico en las 
empresas universitarias dentro del campus o en otras 
empresas. 



Nacionalidad: 
Boliviana. 

Fecha de nacimiento: 
22 de mayo de 1984. 

Dirección permanente: 

Messuti Durán 
Oriana Valeria 

Av. Bollvar, esquina Cochabamba No. 397, Trinidad, Beni, Bolivia. 

Correo electrónico: 
orianita_md@hotmail.com 

Teléfono: 
(591) 346-20169 

Título obtenido: 
Ingeniera en Gestión de Agronegocios. 

Título de proyecto de graduación: 
Evaluación de los Proyectos de Innovación Tecnológica Aplicada (PITAs) 
sobre comercialización de Cebolla Dulce (AIIium cepa) en la Fundación 
para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario (FDTAs) Valles de Bolivia. 

Lugar donde realizó la práctica profesional: 
Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA) de Bolivia. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Adquisición de una visión muy amplia del sector agropecuario en Bolivia, 
de sus polfticas de regulación y su dinámica; estrategias de desarrollo 
económ1co con base en el mercado interno y acceso real hacia el 
mercado externo; aplicación de conocimientos previos para la elaboración 
de la evaluación de la cadena de cebolla como análisis comerciales, de 
factibilidad, rentabilidad, etc. ; participación en conferencias acerca del 
TLC Boliv1a- Estados Unidos, mesa de agricultura. 

Financiado por: 
Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE) 

Áreas de interés: 
Comercialización (exportaciones) y mercadeo de productos 
agropecuarios y otros, manejo de recurso humanos y publicidad. 
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Sakatnoto Rat 
Eliana,. 

Nacionalidad: 
Boliviana. 

Fecha de nacimiento: 
02 de mayo de 1984. 

Dirección permanente: 
Calle Melitón Villavicencio, No. 316, entre la C/ La Paz y Memoré, 
Trinidad-Beni, Bolivia. 

Correos electrónicos: 
speliana84@hotmail.com, elianasakamoto@yahoo.com 

Teléfono: 
(591) 3 4620553 

Título obtenido: 
Ingeniera en Gestión de Agronegocios. 

Título del proyecto de graduación: 
Propuesta de Estrategias para la Introducción de Soya Boliviana al 
Mercado Chino a partir de las Potencialidades y Perspectivas Actuales. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Unidad de Servicios y Comunicaciones de ANAPO (Asociación de 
Productores de Oleaginosas y Trigo), Santa Cruz, Bolivia. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Análisis de precios y mercados; trabajo en equipo; servicios al cliente; 
manejo y análisis de información; organización de eventos masivos como 
Exposoya 2005 (Santa Cruz, Bolivia); diagnóstico de la producción y 
mercados del cultivo de sésamo en Bolivia; elaboración de una base de 
datos estadísticos, económicos y logística de exportación. 

Financiado por: 
Fundación Nippon. 

Áreas de interés: 
Comercialización de productos agrícolas; proyectos de cooperación 
internacional; inteligencia de mercados; economía agrfcola; comercio 
internacional y logística de exportación. 
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Barreiro Solórzano 
José Luis 

Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
06 de agosto de 1982. 

Dirección permanente: 
Dátiles 423 y la Sexta (Urdesa), Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

Correos electrónicos: 
jl_barreiro@hotmail.com , jl_barreiro04@yahoo.com , 
joseluisbarreiro@gmail.com 

Teléfonos: 
(593) 4 2882764, (593) 4 2388557 

Título obtenido: 
Ingeniero en Gestión de Agronegocios. 

Título del proyecto de graduación: 
Estudio de Factibilidad para el Desarrollo y Comercialización de una 
Salsa Roja Picante con Maracuyá Marca Zamorano en Tegucigalpa, 
Honduras, C.A. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Departamento de Compras y Suministros de la Universidad Zamorano 
(oficinas localizadas en Tegucigalpa, Honduras). 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Compras locales e internacionales desde su cot1zación hasta que el 
pedido llega a las bodegas del departamento; manejo de inventario; 
manejo de personal y selección de proveedores. 

Financiado por: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Ventas, investigación y desarrollo, administración, comercialización de 
productos, carteras de negocios, comercio internacional y manejo de 
recursos humanos. 
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Chiguano Granada 
Wilmer Vinicio 

Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
10 de noviembre de 1980. 

Dirección permanente: 
Mariscal Sucre, Av. Rumichaca y Moro Moro, pasaje #3, casa #25, sector 
Estadio del Aucas, Quito, Pichincha, Ecuador. 

Correos electrónicos: 
wilmer03uio@hotmail.com, wilmer163@yahoo.com. 

Teléfonos: 
(593) 2 2626 044, (593) 2 2626 167 

Título obtenido: 
Ingeniero en Gestión de Agronegocios. 

Título de proyecto de graduación: 
Estudio de Mercado y Análisis Financiero para el Procesamiento y 
Comercialización de un Bistec Adobado a partir de un Corte Tradicional 
de Res en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, C.A. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Unidad de Mercadeo y Ventas, Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo de personal; control de calidad; manejo de inventarios; desarrollo 
de un manual de operaciones y procedimientos; servicio al cliente. 

Financiado por: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Manejo de personal; economía agrícola y marketing. 

51 

Ecuador 



Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
21 de febrero de 1983. 

Dirección permanente: 

Fischer López 
Jorge Eduardo 

Ciudadela El Recreo, Manzana 204, Villa 7, Durán, Guayaquil, Guayas, 
Ecuador. 

Correos electrónicos: 
jorge_halen@hotmail.com jorge_edu83@hotmail.com 

Teléfonos: 
(593)42670169, (593) 94734056 

Título obtenido: 
Ingeniero en Gestión de Agronegocios. 

Título del proyecto de graduación: 
Plan de Negocios para la Constitución de una Planta Productora de 
Lácteos de la Empresa COPROLECHE (Cooperativa de Productores de 
Leche) en la Zona Oriental de El Salvador. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Sociedad Cooperativa de Productores de Leche COPROLECHE, donde 
se realizó un estudio de mercado para definir tendencias de consumo 
y cuantificar la demanda del sector lácteo en la zona oriental de El 
Salvador. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo de personal; planeación estratégica; manejo de Word, Excel, 
Power point, Project; herramientas de marketing como análisis de nuevos 
productos; plan de introducción a nuevos mercados; manejo de mezcla 
de mercadeo; cálculo de muestra; cálculo de demanda y análisis de 
lijación de precios. 

Financiado por: 
Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE) y del Consejo Provincial 
del Guayas. 

Áreas de interés: 
Mercadeo, comercio internacional y docencia. 
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Freile Naranjo 
Christian Fernando 

Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
18 de noviembre de 1983. 

Dirección permanente: 
Pasaje Jerves No. 2694 y Av. Orellana, Quito, Pichincha, Ecuador. 

Correo electrónico: 
cffn18@hotmail.com 

Teléfonos: 
(593) 2 2549323, (593) 2 2520216 

Título obtenido: 
Ingeniero en Gestión de Agronegocios. 

Título del proyecto de graduación: 
Estudio de Factibilidad para la Introducción y Comercialización del Helado 

Zamorano en Tegucigalpa, Honduras, CA 

Lugar donde realizó la práctica: 
Decanatura de Proyección y Desarrollo Institucional, Universidad 

Zamorano, Honduras. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 

Trabajo en equipo; toma de decisiones; diseño de un sistema de 

procesos de admisiones; realización de un estudio de mercado interno en 

Zamorano. 

Financiado por: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Mercadeo y comercialización de productos; carteras de negocios; análisis 

de mercados internacionales de alimentos. 
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Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
13 de septiembre de 1983. 

Dirección permanente: 

Garcés Rengifo 
Marcelo Fernando 

Martín Tapia OeB-79 y Martín Ochoa, Quito, Pichincha, Ecuador. 

Correos electrónicos: 
mgarces05@yahoo.com, Chukury05@hotmail.com 

Teléfonos: 
(593) 2 3400923, (593) 4 2533622 

Título obtenido: 
Ingeniero en Gestión de Agronegocios. 

Título del proyecto de graduación: 
Análisis Financiero y de Mercado para la Introducción de Ensaladas 
Pre-empacadas Marca Del Monte para las Ciudades de Tegucigalpa, 
Honduras, C.A. y Quito, Ecuador. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Del Monte Fresh Produce Corporate, Miami, Florida, Estados Unidos. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Coordinación de ventas; colocación de productos; manejo de inventario; 
trámites migratorios y desaduanaje. 

Financiado por: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Comercio internacional, ventas y mercadeo. 
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Gavilát)t~ ·Ht'rnán(jez 
Oiego$lav~,[;l · ... 

Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
28 de marzo de 1984. 

Dirección permanente: 
Calicuchima y Princesa Toa, Esquina W 43-20, Riobamba, Chimborazo, 
Ecuador. 

Correo electrónico: 
diego_gavilanezh@hotmail.com 

Teléfonos: 
(593) (3) 2948550, (593) 98501498 

Título obtenido: 
Ingeniero en Gestión de Agronegocios. 

Título del proyecto de graduación: 
Estudio Económico Comparativo de Tres Opciones de Inversión para 
la Creación de un Centro de Investigación en la Industria de Alimentos 
Concentrados de Perros y Gatos 

Lugar donde realizó la práctica: 
Cargill, Grupo Alcon, Alcon S. de R.L. (Alimentos Concentrados 
Nacionales), Tegucigalpa, Honduras, C.A. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Investigación de alimentos concentrados para perros y gatos; elaboración 
y mejoramiento del sistema del registro de importaciones de alimentos 
para mascotas; atención al cliente y seguridad industrial. 

Financiado por: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Marketing empresarial, gestión de la calidad total, finanzas 
internacionales. 
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González Cartagenova 
Daniel Ernesto 

Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
16 de agosto de 1961 

Dirección permanente: 
Calle F #15" y Edmundo Carvajal, Quito, Pichincha, Ecuador. 

Correos electrónicos: 
dgcgonzo@hotmail.com, dgcgonzo@yahoo.com 

Teléfonos: 
(593) 2 2441 263, (593) 2 2469 91 O, (593) 2 2453 B43 

Título obtenido: 
Ingeniero en Gestión de Agronegoc1os. 

Título de proyecto de graduación: 
Análisis Comparativo de Segmentos Comerciales de Aceite de Palma 
Africana en Quimndé, Ecuador. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Departamento de Recursos Económicos, Umversidad de Florida, 
Gainesville, Estados Unidos. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Participación en planes de negocios; comercio de materias primas 
agrícolas y manejo de riesgo. 

Financiado por: 
Fondos prop1os. 

Áreas de interés: 
Comercio internacional; economía; Investigación de mercados y manejo 
de recursos humanos. 
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Huamán Febres Cordero 
Rafael Olmedo 

Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
11 de marzo de 1983. 

Dirección permanente: 
Cdla. La Puntilla, Calle 2da este y Avenida 4ta, Guayaquil, Guayas, 

Ecuador. 

Correo electrónico: 
ing_rafaelhuaman 1123@hotmail.com 

Teléfonos: 
(593)42831952, (593)42831334, (593)99610774 

Título obtenido: 
Ingeniero en Gestión de Agronegoc1os. 

Título del proyecto de graduación: 
Viabilidad y Factibilidad Financiera para la Exportación al Mercado Ruso 

de la Marca Ecuatoriana de Banano Valy Banana. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Importadora de frutas Sorus, Rusia. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 

Asistencia en el departamento de importaciones; control de calidad de las 

frutas en los cuartos de almacenamientos ubicados en San Petersburgo 

y Kostroma; atención a los invers1omstas latinoamencanos; control de los 

compradores mayoristas de la compañia Sorus. 

Financiado por: 
Fondos propios. 

Área de interés: 
Todo relacionado con el mercado de frutas desde la producción hasta 

la importación o distribución a los mayoristas, principalmente en el área 

bananera. 

Ecuador 



Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
22 de abril de 1980. 

Dirección permanente: 

Ludeña Rodríguez 
Millán Fernando 

Cdla. Geranios 11. Manzana 3002, Villa 2, Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

Correos electrónicos: 
ludena_millan@yahoo.com, ludem85@hotmail.com 

Teléfono: 
{593) 04-2897164 

Título obtenido: 
Ingeniero en Gestión de Agronegocios. 

Título del proyecto de graduación: 
Estudio de Factibilidad para la Exportación y Comercialización de 
Nauplios, desde San Pablo, Ecuador, TEXCUMAR S.A. hacia Choluteca, 
Honduras, C.A. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Laboratorio de Reproducción y Mejoramiento de Camarón, TEXCUMAR 
S.A., San Pablo, Santa Elena, Ecuador. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Desarrollo de SIStemas de monitoreo de rendimiento mediante la 
utilización de la técnica de microsatélites para camarones reproductores 
por medio de la aplicación de una base de datos en red; análisis 
estadfstico sobre la influencia de lastases lunares en la producción de 
nauplios de camarón; análisis estocástico y de series de tiempo para la 
estimación de la producción diaria de nauplios de camarón con el objetivo 
de reducir la incertidumbre sobre la cantidad para la oferta; estudio de 
factibilidad para la exportación y comercialización de nauplios hacia 
Honduras como parte del proceso de expansión comercial de la empresa. 

Financiado por: 
Consejo Provincial del Guayas. 

Áreas de interés: 
Estadfsticalbioestadística, finanzas, ingeniería de calidad, investigación 
de operaciones, comercio internacional e investigación de mercados. 
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Piedtahita.·Mera 
Gabriel• Amador 

Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
10 de noviembre de 1981. 

Dirección permanente: 
Av. Ernesto Alban y Omega, Cdla. Guangala Manzana E1 Villa 11, 
Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

Correos electrónicos: 
gabhpime@yahoo.com, gabhpime@hotmail.com 

Teléfono: 
(593) 4 2436834 

Título obtenido: 
Ingeniero en Gestión de Agronegocios. 

Título del proyecto de graduación: 
Estudio de la Demanda de Frijol Frito Deshidratado en Tegucigalpa, Parte 
del Estudio: Enhancement of Demand and Market Opportunities for Beans 
and Value Added Products from Central America and the US (Program 
Michigan State University) 

Lugar donde realizó la práctica: 
Bosgraaf Greenhouses, lnc. Hudsonville, Michigan, Estados Unidos. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo y embarque de dalias e hibiscus; propagación de especies 
ornamentales y su cuidado; manejo de invernaderos, funcionamiento, 
aclimatación y canales de distribución en la zona oeste de Michigan, 
Estados Unidos. 

Financiado por: 
Fondo Dotal Suizo y Consejo Provincial del Guayas, Ecuador. 

Áreas de interés: 
Finanzas empresariales, bancarias o bolsas de valores, mercados de 
inversión. 
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Ponce Vásquez 
Badith Ornar 

Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
23 de lebrero de 1983. 

Dirección permanente: 
Guayacanes, Manzana 207, Villa 6, Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

Correos electrónicos: 
badithomar@hotmail.com , badith_omar@yahoo.com 

Teléfonos: 
(593) 4 282 0730, (593) 4 282 0849 

Título obtenido: 
Ingeniero en Gestión de Agronegocios. 

Título del proyecto de graduación: 
Establecimiento de Sistemas de Control de Calidad en el Laboratorio de 
Reproducción y Mejoramiento de Camarones Texcumar S.A., San Pablo, 
Ecuador. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Centro de reproducción y mejoramiento de camarón, Texcumar S.A. 
ubicado en el Km. 2.5 de la vía San Pablo - Monteverde en la Península 
de Santa Elena, Ecuador. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica.: 
Conocimiento y participación directa en la secuencia de actividades del 
negocio: recibo de camarones, peso, selección y sexado de camarones, 
pesca de cópulas, alimentación de camarones, desove de cópulas, 
cosecha de huevos, eclosión de huevos, conteo y despacho de nauplios; 
administración del laboratorio; elaboración del manual de operaciones 
del laboratorio; análisis de frecuencia de cópulas; análisis de la influencia 
lunar en el porcentaje de cópulas; participación en los procesos de un 
laboratorio de larvas; camaronera y empacadora. 

Financiado por: 
Fondos propios y Universidad Zamorano. 

Áreas de interés: 
Manejo y administración de aduanas, exportaciones e importaciones, 
sector acuícola y telecomunicaciones. 

Ecuador 



Quintana Vera 
Rafael Ricardo 

Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
29 de marzo de 1983. 

Dirección permanente: 
Ciudadela Los Rosales, manzana 1, villa 16, Guayaquil, Guayas. 

Ecuador. 

Correos electrónicos: 
rafaelquintanavera@hotmail.com, rquintana83@gmail.com 

Teléfono: 
(593) 4 2210-078 

Título obtenido: 
Ingeniero en Gestión de Agronegocios. 

Título del proyecto de graduación: 

• 

Análisis Financiero y de Mercado para Determinar Estrategias de 

Comercialización de Huevos de Mesa en las Ciudades de San Pedro Sula 

y Tegucigalpa. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Enaca C.A., Finca Acuespecies. Km. 56 vía a Puerto Inca, Guayas, 
Ecuador. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo de personal; conocimiento de la producción de camarón y tílapia 

como policultivo; manejo de camarón y tilapia desde la siembra hasta la 

cosecha. 

Financiado por: 
Universidad Zamorano, Fondo de Solidaridad. 

Áreas de interés: 
Marketing, comercialización y ventas. recursos humanos, comercio 
exterior, micropropagación, acuacultura. avicultura. 
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Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
02 de enero de 1983. 

Dirección permanente: 

Ramírez Beltrán 
Hernán Alexander 

Páez 802 y Octava Norte, Machala, El Oro, Ecuador. 

Correo electrónico: 
hernanramlrez@hotmail.com 

Teléfono: 
(593) 7 2933 636 

Título obtenido: 
lngemero en Gestión de Agronegocios. 

Título del proyecto de graduación: 
Estudio Económico para Determinar la Rentabilidad de Incrementar el 
Área Productiva para el Cultivo de Rosas de la Finca Holland Property, 
Ubicada en el Sector La Avanzada, Machachi, Ecuador. 

Lugar donde realizó la práctica: 
De Ruiter's Ecuador Roses. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Colaboración en la elaboración de documentos de la BASC (Bus1ness 
Anti-Smuggling Coalition); manejo del sistema contable SAFI; 
conoc1m1ento y participación directa en la secuencia de actividades del 
negoc1o; investigación y desarrollo, proceso y modo de producción, 
postcosecha, proceso de compras, departamento de ventas y 
comercialización. 

Financiado por: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Crédito y finanzas bancarios; investigación de mercados para nuevos 
productos; desarrollo de industrias; sector avícola. 
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Zambrano Farías 
lván Alberto 

Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
24 de junio de 1983. 

Dirección permanente: 
Ciudadela Sauces IV Manzana 367, Villa 77, Guayaquil, Guayas, 
Ecuador. 

Correos electrónicos: 
ivan_zafa@hotmail.com, ivan_vichitozafa@yahoo.com 

Teléfonos: 
(593) 4-2824-203, (593) 9-8163-857 

Título obtenido: 
Ingeniero en Gestión de Agronegocios 

Título de proyecto de graduación: 
Análisis de Costos en el Procesamiento de las Líneas de Productos de 
Yogur y Leche en la Planta de Lácteos de Zamorano. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Departamento de Ventas, Departamento de Crédito y Cobranzas y 
Hacienda Rodeo Grande, AGRIPAC S.A., Guayaquil, Ecuador. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Representación en ventas; supervisión y asesoría de aplicaciones de 
agroquímicos en los cultivos de maíz, arroz, cacao y banano; ensayos 
de fertilizantes en parcelas demostrativas de arroz; mantenimiento de 
avestruces; manejo de personal y atención al cliente; selección de recibos 
de cobro. 

Financiado por: 
Consejo Provincial del Guayas, Fondo Dotal Suizo. 

Áreas de interés: 
Contabilidad financiera y administrativa, finanzas internacionales, ventas, 
recursos humanos, manejo de cultivos (arroz, maíz, cacao y banano) y 
acuacultura (camarón y tilapia). 
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Zea Brito 
Michael Humberto 

Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
23 de septiembre de 1983. 

Dirección permanente: 
Alborada, Etapa 11 , manzana 27, villa 15, Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

Correo electrónico: 
michaelzea@hotmail.com 

Teléfonos: 
{593) 4 2235780, {593) 4 2909136, {593) 9 6008236, {593) 9 9950499 

Título obtenido: 
Ingeniero en Gestión de Agronegocios. 

Título del proyecto de graduación: 
Desarrollo de un Plan de Negocios para un Proyecto Agroturístico en 
Chanduy, Ecuador. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Centro Zamorano del Emprendedor, Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Proceso de constitución y desarrollo del Centro Zamorano del 
Emprendedor; investigaciones de benchmarking; planeación estratégica 
del Centro; estructuración de planes de negocios; manejo de bases de 
datos en Microsoft Access; creación de la estructura y gestión de un 
club de emprendedores; investigación y recopilación de información 
secundaria sobre emprendedorismo como material de apoyo para 
estudiantes; trabajo en equipo y relaciones interpersonales con entidades 
fuera de Zamorano. 

Financiado por: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Investigación y desarrollo de ideas innovadoras; creación y 
administración de empresas; mercadotecnia; franquicias; enseñanza de 
emprendedorismo enfocado en pequeñas y medianas empresas; manejo 
de recursos humanos; educación y turismo como alternativa de desarrollo 
rural. 
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De la Cruz Quim 
Rolan Antonio 

Nacionalidad: 
Guatemalteco. 

Fecha de nacimiento: 
03 de febrero de 1984. 

Dirección permanente: 
6ta. calle, 5-23 Zona 11, Cobán Alta Verapaz, Guatemala, C.A. 

Correos electrónicos: 
rolanantonio@hotmail.com, rolanantonio@yahoo.com 

Teléfono: 
(502) 79511303 

Título obtenido: 
Ingeniero en Gestión de Agronegocios. 

Título del proyecto de graduación: 
Elaboración de un Modelo de Programación Lineal para la Planificación 

de Producción de Productos de Cerdo en la Empresa Universitaria de 

Productos Cárnicos de la Universidad Zamorano. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Visión Mundial de México. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 

Conocimiento e incorporación al área de microfinanzas y conocer las 

claves del éxito en algunas microfinancieras de la costa chica de Guerrero 

(México), logrando asi elaborar estudios que brindaran un panorama 

claro de la situación actual y futura para facilitar la toma de decisiones en 

una microfinanciera asesorada por Visión Mundial de México y financiada 

por el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Financiado por: 
Fundación Kellogg. 

Áreas de interés: 
Finanzas, microfinanzas, recursos humanos, investigación y mercado 

internacional. 
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• 
Aguilera Galeas 
Erasmo Alfredo 

Nacionalidad: 
Hondureño. 

Fecha de nacimiento: 
28 de julio de 1983. 

Dirección permanente: 
Col. Lomas del Guijarro Sur, calle París, casa# 3835, Tegucigalpa, 
Honduras, C.A. 

Correos electrónicos: 
e_aguiler@hotmail.com, erasmoaguilera@yahoo.es 

Teléfonos: 
(504) 239-3930, (504) 395-1597 

Título obtenido: 
Ingeniero en Gestión de Agronegocios. 

Título de proyecto de graduación: 
Comparación Técnica y Económica de la Producción de Alevines de 
Tilapia Gris (Oreochromis niloticus) y Tilapia Roja ( Oreochromis sp.). 

Lugar donde se realizó la práctica: 
Unidad de Acuacultura, Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo del área de engorde de la unidad de acuacultura de Zamorano; 
manejo de personal; atención al cliente; manejo y comercialización de 
alevines y de pescado fresco; control de ventas. 

Financiado por: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Negocios internacionales; acuacultura; turismo; preseJVación y 
conseJVación de áreas protegidas; finanzas. 

Honduras 



Alvarado Villatoro 
Sai ry Nataly 

Nacionalidad: 
Hondureña. 

Fecha de nacimiento: 
18 de septiembre de 1985. 

Dirección permanente: 
Barrio Nueva Esperanza, carretera a Guasaule, contiguo a restaurante El 

Sesteo, Choluteca, Honduras, C.A. 

Correos electrónicos: 
sairyalvarado@hotmail.com , sairyta@yahoo.com 

Teléfonos: 
(504) 7823023, (504) 7827091' (504) 9940130 

Título obtenido: 
Ingeniera en Gestión de Agronegocios. 

Título del proyecto de graduación: 
Estudio de Factibilidad para la Comercialización e Introducción de 

Quesillo Zamorano en Tegucigalpa, Honduras, C.A. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Centro de Capacitación Kellogg, Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Planes de costeo; planes de inversión; análisis de clientes; fijación 

de precios; segmentación de costos; atención al cliente y manejo de 

personal. 

Financiado por: 
Universidad Zamorano y fondos propios. 

Áreas de interés: 
Análisis de la cadena de valor de precios y costos; análisis econométricos 

en la sensibilización de precios; análisis de mercado; aná~sis de 

operaciones de empresas exportadoras e importadoras; implementación 

de sistemas de costeo; economía agrícola e industrial. 

Honduras 
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Nacionalidad: 
Hondureño. 

Fecha de nacimiento: 
09 de septiembre de 1982. 

Dirección permanente: 

Álvarez Reyes 
Emersson 

Barrio San Pablo, Calle Principal, casa 1982, Tegucigalpa, Honduras, 
C.A. 

Correo electrónico: 
e_alvarezreyes@hotmaii.com 

Teléfonos: 
(504) 2200311 ' (504)2375206, (504) 9570304 

Título obtenido: 
Ingeniero en Gestión de Agronegocios. 

Título del proyecto de graduación: 
Estudio Para La Determinación De La Cantidad Demandada En Las 
Ciudades De San Pedro Sula Y Tegucigalpa De La Nueva Linea De 
Cigarros De BATCA, Así Como Las Expectativas Del Consumidor Y El 
Impacto En La Estrategia De Penetración De Mercado. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales, Universidad 
Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Utilización de herramientas informáticas para mejora de procesos y 
selección de cotizaciones; manejo de personal y atención al cliente; 
mantenimiento general relacionado con infraestructura, concursos e 
Investigación sobre proyectos. 

Financiado por: 
Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras (SAG) 

Áreas de interés: 
investigación de mercados, mercadeo y finanzas internacionales, todo 
orientado al área de agroindustria. 
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Aplícano Ponce 
Vfctor HUQO 

Nacionalidad: 
Hondureño. 

Fecha de nacimiento: 
29 de julio de 1983. 

Dirección permanente: 
Col. Los Robles Bloque P, casa# 3409, Tegucigalpa, Honduras, C.A. 

Correos electrónicos: 
aplicanovictor@hotmail.com, lfdaplicano @yahoo.com 

Teléfonos: 
(504)2335244,(504)3739566 

Título obtenido: 
Ingeniero en Gestión de Agronegocios. 

Título del proyecto de graduación: 
Análisis Comparativo Regional de la Productividad Factorial de Maíz 
Blanco en Honduras. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Centro de Investigación Avícola de la Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo de personal; atención al cliente; relaciones exteriores; producción 
avícola en pollos de engorde y pollitas para postura; manejo del sistema 
de producción en estrés calórico. 

Financiado por: 
Fondo Dotal Hondureño, Food For Progress IV y fondos propios. 

Áreas de interés: 
Ventas, mercadeo, investigación y desarrollo, administración y seguros. 
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Nacionalidad: 
Hondureña. 

Fecha de nacimiento: 
11 de noviembre 1984. 

Dirección permanente: 

Coello Paz 
Mariana Sofía 

Residencial Altos de las Colinas, bloque C, casa# 3313, Tegucigalpa, 
Honduras, C.A. 

Correo electrónico: 
marianacoello_paz@hotmail.com 

Teléfono: 
(504) 232-6539 

Título obtenido: 
Ingeniera en Gestión de Agronegocios. 

Título del proyecto de graduación: 
Estudio Financiero y de Mercado para la Producción y Comercialización 
de Leche con Sabor a Fresa "Zamorano" en la ciudad de Tegucigalpa, 
Honduras, C.A. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Empacadora Nacional (ENACA), Finca Acuespecies, Km. 55 vla Puerto 
Inca-Naranjal, Ecuador. 

Experiencia de trabajo obtenida en la práctica: 
Conocimientos técnicos sobre el manejo de una finca de pollcultivo de 
tilapia y camarón. 
Planeación y dirección de un estudio comparativo del crecimiento de 
alevines en dos lineas pertenecientes al grupo ENACA; manejo de 
personal. 

Financiado por: 
Compañia Avícola Centro Americana (CADECA) 

Áreas de interés: 
Manejo de ventas; marketing; comercio internacional; gerencia de 
exportaciones; avicultura y acuacultura. 
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Garay. Peñalva 
Carlos. Eñl.taraQ 

. ';>,-;:J,,;_ 

Nacionalidad: 
Hondureño. 

Fecha de nacimiento: 
28 de abril de 1983. 

Dirección permanente: 
Colonia Maradiaga, Segunda Calle, casa# 506, Tegucigalpa, Honduras, 

C.A. 

Correo electrónico: 
ce_garay@hotmail.com 

Teléfonos: 
(504) 225 56 93, (504) 225 34 00, (504) 238 39 99, (504) 931 55 98 

Título obtenido: 
Ingeniero en Gestión de Agronegocios. 

Título de proyecto de graduación: 
Análisis Financiero y de Mercado para la Introducción de Ensaladas Pre

empacadas Marca Del Monte a los Mercados de Tegucigalpa, Honduras 

y Quito, Ecuador. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Departamento de Marketing, Del Monte Fresh Produce Corporate, Coral 

Gables, Florida, Estados Unidos. 

Experiencia de trabajo obtenida en la práctica: 
Participación en las áreas de: mercadeo y programas para detallistas; 

programas de categoría para detallistas; análisis de mercados; 

promociones; intercambio y comunicaciones; servicios creativos e 

investigación de mercados y contratos de abastecimiento. 

Financiado por: 
Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras (SAG) y fondos 

propios. 

Áreas de interés: 
Mercadotecnia, publicidad y manejo de recursos humanos. 
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Méndez Castellanos 
Marlon Antonio 

Nacionalidad: 
Hondureño. 

Fecha de nacimiento: 
25 de abril de 1982. 

Dirección permanente: 
Col. Calpules, Calle Principal, primera etapa, bloque# 14, casa# 14, 
Tegucigalpa, Honduras, C.A. 

Correo electrónico: 
m_mendez_castellano@hotmail.com 

Teléfono: 
(504) 24647-21 

Título obtenido: 
Ingeniero en Gestión de Agronegocios. 

Titulo del proyecto de graduación: 
Diseño de un Sistema de Costeo basado en Actividades (ABC) para la 
Planta de Cocinado de la Empacadora San Lorenzo, Valle, Honduras, 
C.A. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Planta empacadora de camarón, Grupo Granjas Marinas. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Cálculo de mermas durante todo el proceso del camarón; estudios para 
reducción de costos en la sección de lavandería; creación de base de 
datos para recursos humanos. 

Financiado por: 
Fondo Dotal Hondureño, Food For Progress IV y fondos propios. 

Áreas de interés: 
Mercadeo, finanzas, maneJO de recursos humanos, costos, producción y 
comercialización de aves. 
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Reyes Banegas · 
Víctor Manuel 

Nacionalidad: 
Hondureño. 

Fecha de nacimiento: 
30 de abril de 1982. 

Dirección permanente: 
Colonia La Venecia, calle principal, cinco cuadras, Choluteca, Honduras, 

C.A. 

Correos electrónicos: 
vmreyes34@hotmail.com , vmreyes30@yahoo.com 

Teléfonos: 
(504) 780-11-76, (504) 782-32-72. 

Titulo obtenido: 
Ingeniero en Gestión de Agronegocios. 

Título del proyecto de graduación: 
Diseño de Registro de Costos para los Sistemas de Riego por Goteo, 
Aspersión y Gravedad en el Ingenio Choluteca. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Visión Mundial, San Luís Potosi, México. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Planificación, evaluación, monitoreo e implementación de: proyecto 
de producción de vainilla planifolia, capacitando a 70 productores en 
producción, valor agregado y comercialización. 

Financiado por: 
Food For Progress. 

Áreas de interés: 
Programas de desarrollo; diseño e implementación de metodologías de 
costos; estrategias de marketing; emprender y probar ideas de negocios 
para empresas o beneficio personal. 
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Nacionalidad: 
Hondureño. 

Fecha de nacimiento: 
21 de febrero de 1983. 

Dirección permanente: 

Torres Martínez 
Mario Roberto 

Colonia Miraflores, bloque# 70, casa# 1601, Tegucigalpa, Honduras, 
C.A. 

Correos electrónicos: 
mtorres2004@hotmail.com, mrtm83@yahoo.com 

Teléfonos: 
(504) 230·1414, (504) 657·603, (504) 943-7956 

Título obtenido: 
Ingeniero en Gestión de Agronegocios. 

Título de proyecto de graduación: 
Diseño del Concepto Turístico y Plan de Mercadeo para el Departamento 
de lntibucá como Destino Turístico. 

Lugar donde se realizó la práctica: 
Cooperación Suiza para el Desarrollo Técnico (SwissContact) 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Utilización avanzada de Microsoft Access como herramienta para 
elaboración de bases de datos; diseño e implementación de sistemas 
de monitoreo y medición de impacto; estudio de mercado de productos 
turísticos. 

Financiado por: 
Banco de Occidente S.A., Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
Universidad Zamorano. 

Áreas de interés: 
Negocios internacionales, zootecnia, turismo, mercadotecnia y finanzas. 
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Montiel BarUtas 
Carlos Fernando 

Nacionalidad: 
Nicaragüense. 

Fecha de nacimiento: 
21 de mayo de 1983. 

Dirección permanente: 
Villa Fontana Norte, casa #31, Managua, Nicaragua, C.A. 

Correos electrónicos: 
c_montiel83@hotmail.com, c_montiel83@yahoo.com 

Teléfono: 
(505) 278-4109 

Título obtenido: 
Ingeniero en Gestión de Agronegocios. 

Título de proyecto de graduación: 
Estudio de Factibilidad para la Exportación de Queso Mozzarella de 

MOBA S.A., Managua, Nicaragua hacia Tegucigalpa, Honduras, C.A. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Decanatura de Desarrollo y Proyección Institucional, Universidad 

Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 

Crear un marco conceptual para el sistema de mercadeo de Zamorano y 

realizar una investigación de mercado interno estudiantil. 

Financiado por: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Comercio internacional, marketing, investigación de mercados y manejo 

de recursos humanos. 
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Esta Carrera tiene el objetivo de formar recursos 
humanos capaces de conducir y administrar los 
procesos productivos y de mejorar la eficiencia 

biológica y económica de la producción agropecuaria, 
en diferentes entornos y bajo diferentes condiciones 
ambientales y ecológicas. Estos objetivos se logran 
mediante la generación y adaptación del conocimiento 
científico y tecnológico a los aspectos productivos. 
En esta carrera se forman profesionales con un claro 
sentido del valor de los recursos humanos, financieros 
y productivos, para ser capaces de generar el desarrollo 
del sector agropecuario en América Latina, en condiciones 
sostenibles y compatibles con las nuevas exigencias de 
calidad e inocuidad que las nuevas reglas del mercado 
internacional están imponiendo. 

Los ingenieros agrónomos graduados de esta 
carrera están capacitados para generar empresas de 
producción de alimentos seguros, confiables y saludables, 
o de otros rubros agrícolas no alimentarios como fibras 
y aceites. Pueden desempeñarse como investigadores 
en la solución de los problemas técnicos y económicos 
de la producción o llegar a convertirse en consultores 
técnicos para grupos privados u oficiales encargados de 
promover el desarrollo del sector agropecuario. También 
han desarrollado la capacidad para ampliar el concepto 
de la cadena de valor agroalimentaria, para conectarla 
con el procesamiento y conservación y para orientarla al 
mercado consumidor, puesto que tienen la sensibilidad 
para identificar mercados y oportunidades comerciales 
para el desarrollo empresarial de unidades productivas o 
de los centros de investigación. Finalmente, se pueden 
constituir en empresarios de la distribución de bienes y 
servicios de apoyo a la producción. 
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Nacionalidad: 
Beliceña. 

Fecha de nacimiento: 
02 de febrero de 1982. 

Dirección permanente: 

Recinos Jones 
Tamara Rosela 

Farm 4 Limited, Big Creek independence Village Stann Creek, Belize C.A. 

Correos electrónicos: 
tamara_recinos@yahoo.com, recinos_tamara@hotmail.com 

Teléfonos: 
(501) 520-3117, (501) 600-7140 

Título obtenido: 
Ingeniera Agrónoma. 

Titulo del proyecto de graduación: 
Determinación de los Principales Factores Bióticos y Abióticos que 
Afectan al Cultivo de Papaya (Carica papaya) en Zamorano. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Maria Holder Plan! Pathology Diagnostics Laboratory, Citrus Research & 
Education lnstitute (CREI}, Hope Creek, Belize C.A. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Realización de análisis y diagnósticos para la detección del virus de 
la tristeza de los cltricos (CTV), utilizando la técnica de la prueba de 
serologla ELISA Double Antibody Sandwich-lndirect (DAS-1 ELISA); 
detección del Viroide Exocortis de los Cltricos (CEV), utilizando 
indicadores biológicos; preparación de suelo y tejido foliar para análisis de 
pH y nutrientes. 

Financiamiento: 
Ministerio de Educación y Deportes, Belice, C.A. 

Áreas de Interés: 
Biotecnología aplicada (diagnóstico molecular, cultivo de tejidos, control 
biológico), entomología y fruticultura. 
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Bailón vaue 
Claudia Verónica ,.,,.• ,, ,\' ,., 

Nacionalidad: 
Boliviana. 

Fecha de nacimiento: 
14 de diciembre de 1981 

Dirección: 
Achumani, Urbanización Pamirpampa, calle 1, casa N" 14, La Paz, 
Bolivia. 

Correos electrónicos: 
veronica_ballon@hotmail.com, vero_ballon@hotmail.com 

Teléfonos: 
(591) 22-712155, (591) 772-93428 

Título obtenido: 
Ingeniera Agrónoma. 

Titulo del proyecto de graduación: 
Influencia de la Adición de Oxitocina en el Semen de Verracos sobre la 
Eficiencia de la Inseminación Artificial en Cerdas. 

Lugar donde realizó la práctica: 
North Carolina State University, Poultry Science Deparment, USA 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Uso de bomba calorimétrica, trabajo de laboratorio, trabajo en equipo, 
necrosis de aves. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Animales de granja, en especial aves y cerdos. 
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Nacionalidad: 
Colombiano. 

Fecha de nacimiento: 
1 O de abril de 1984. 

Dirección permanente: 

Botero Carrera 
Ricardo Andrés 

Carrera 22 A, N• 20 A Sur 19, Edificio Puente Aviñón, apartamento 302, 
Medellín, Antioquia, Colombia. 

Correos electrónicos: 
ricardobotero@ hotmail.com, rabotero@yahoo.com.ar 

Teléfonos: 
(0057) 4 317-0296, (0057) 4 317-2670 

Titulo obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Titulo del proyecto de graduación: 
Análisis Productivo y Reproductivo del Ganado Bovino de Doble Propósito 
en Cuatro Centros Regionales de Servicios Tecnológicos Ganaderos de 
FEDEGAN en la Costa Norte de Colombia. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Asociación Colombiana de Criadores de Ganado en Doble Propósito 
(ASODOBLE), Centros Regionales de Servicios Tecnológicos Ganaderos 
de FEDEGAN en Barranquilla, Montería, Sincelejo y Valledupar, además 
de visitas a diferentes fincas de la costa norte de Colombia. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Utilización del programa de monitoreo de hatos Software + ganadero 
TP®; vis1ta a diferentes fincas de la costa norte de Colombia dedicadas 
al sistema de producción de doble propós1to y sus diferentes formas de 
manejo; alimentación y suplementación; interacción con técnicos del 
sector agropecuario; manejo de relaciones interpersonales y trabajo en 
equipo. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de Interés: 
Nutrición y reproducción animal, administración de empresas 
agropecuarias, finanzas y economía agropecuaria. 



Henao Palacio 
Juan Diego 

Nacionalidad: 
Colombiano. 

Fecha de nacimiento: 
1 O de noviembre de 1982. 

Dirección permanente: 
Carrera 31 #17 sur 61, Medellín, Colombia. 

Correo electrónico: 
juandiegohenao@yahoo.com 

Teléfono: 
(057) 4 3211947 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Evaluación económica para el control de carbón (Mimosa tenuiflora 
(Willd.) Pour) con tres herbicidas y dos métodos de aplicación. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Cementos Rioclaro S.A., Reforestadora El Guásimo S.A, Colombia. 

Experiencia de trabajo ganado en su práctica: 
Diseño y fabricación de viveros, conocimientos generales de 
establecimiento y manejo de plantaciones, industrialización y 
comercialización de especies maderables. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Ganadería bovina para producción de carne, maquinaria agrícola y 
plantaciones comerciales de especies maderables. 
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Nacionalidad: 
Colombiana. 

Fecha de nacimiento: 
01 de julio de 1984. 

Dirección permanente: 

Patiño Mejía 
Laura 

Carrera 9 # 9-72, La Unión, Antioquía, Colombia 

Correos electrónicos: 
zamolau@hotmail.com , zamolaura@yahoo.com 

Teléfonos: 
(0057) {4) 556-03-40, (0057) (4) 556-Q4-31 

Título obtenido: 
Ingeniera Agrónoma 

Titulo del proyecto de graduación: 
Aplicación de Diez Concentraciones de Hierro y Manganeso para 
Determinar la Causa de las Necrosidades Foliares en Dendrathema 
grandiflora, Variedad Yellow V ero. Cultivos San Nicolás, Antioquia, 
Colombia 

Lugar donde realizó la práctica: 
Cultivo de crisantemos (pompón y spider)en C.l Cultivos San Nicolás 
L TOA, La Ceja, Antioquia, Colombia (Cultivo sucursal de la DOLE 
Company). 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Utilización adecuada de recursos en la producción de diferentes 
variedades de crisantemo; fertilización de plantas; muestreo de suelos 
y análisis básico del suelo y sustratos; elaboración de ensayo para 
determinar las causas de las necrosidades foliares en la variedad Yellow 
V ero. 

Financiamiento: 
Fundación Nippon 

Areas de interés: 
Sistemas de producción agropecuarios, investigación y mejoramiento, 
manejo de suelos, laboratorios de biotecnologia, manejo de postcosechas 
y, en general, trabajos que exijan una mejora contmua y permitan un 
desarrollo integral de la persona. 
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