
Nacionalidad: 
Colombiano. 

Fecha de nacimiento: 
31 de mayo de 1982. 

Dirección permanente: 
Carretera 9 # 9 - 72, La Unión, Antioquia, Colombia. 

Correos electrónicos: 
mejodicon@hotmail.com, mejodicon_05@yahoo.es 

Teléfono: 
(574) 5 56 03 40 

Título de proyecto de graduación: 
Evaluación del Tratamiento con Mycoral® en Interacción con Dos 
Niveles de Fertilización en Producción de Crisantemo (Dendrathemax 
grandiflorum Kitamura) en Zamorano, Honduras, C.A. 

Lugar donde realizó la practica: 
Unidad de Suelos, Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Incremento de los conocimientos de nutrición vegetal y las diversas áreas 
relacionadas con el manejo de suelos y aguas. 

Financiamiento: 
Fundación Nippon. 

Áreas de interés: 
Producción en invernaderos. 
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Nacionalidad: 
Colombiano. 

Fecha de nacimiento: 
20 de septiembre de 1982. 

Dirección permanente: 

Vélez Pérez 
Sebastián 

Calle 9 A, sur# 29- 151 , edilicio San Serrano, Apto 303, Medellín, 
Antioquia, Colombia. 

Correos electrónicos: 
sebasvelez20@hotmail.com, sebasvelez20@yahoo.com 

Teléfonos: 
(0057) 4 266-3754, (0057) 4 312-6403 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Titulo del proyecto de graduación: 
Sincronización de Celos e Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IAFT) en 
Ganado de Carne en la Hacienda Cuba, Montelíbano, Colombia. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Hacienda Cuba, Hacienda Santa Elena y Hacienda Túnez de la 
Compañía Tierras y Ganados S.A., Medellín, Colombia. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Trabajo en equipo y relaciones interpersonales; manejo integrado y 
administrativo de fincas ganaderas, fruticolas y equinas; elaboración de 
planes alimenticios; formas de suplementación en ganado; manejo de 
ganaderías puras; manejo de programas ganaderos computarizados; 
manejo reproductivo de hatos ganaderos; manejo de personal. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de Interés: 
Administración y finanzas agropecuarias. preparación y evaluación de 
proyectos agropecuarios, procesamiento y valor agregado de productos 
agropecuarios. 
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Góme~ V~rgas 
José Maria; 

Nacionalidad: 
Costarricense. 

Fecha de nacimiento: 
20 de agosto de 1982. 

Dirección permanente: 
7' calle, 18-08, Vista Hermosa 1, Zona 15, Ciudad de Guatemala, 

Guatemala, C.A. 

Correos electrónicos: 
josevar21 @hotmail.com , josevar21 @gmail.com 

Teléfonos: 
(502) 23-69--0634, (502) 57-97-8858 

Titulo obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 

Efectividad de Cuatro Herbicidas Postemergentes a Tres Niveles de pH. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Ingenio La Unión, S.A., Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, 

Guatemala. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 

Ensayos con herbicidas (dosis, herbicidas genéricos y días control) en el 

departamento de Malezas y Fertilización; muestreo de chinche salivosa 

en caña de azúcar; aforo de pivotes centrales y manejo de personal. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Investigación en dinámica poblacional de malezas; manejo integrado de 

malezas; riegos y drenajes; hortalizas; maquinaria agrícola. 
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Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
18 de marzo de 1983. 

Dirección permanente: 

Anzules Baque 
Marcos Fabián 

Calle 5 de junio, Parroquia Parrales Iguale, Jipijapa, Manabl, Ecuador. 

Correos electrónicos: 
marcoszamo@hotmail.com , marfabiju@yahoo.com 

Teléfono: 
(593) 5 260-23-52 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Efecto de la Suplementación de Enzimas (Poultry Grow 250®) en Dietas 
Basadas en Malz, Harina de Soya y Harina Aviar para Pollos de Engorde. 

Lugar donde realizó la práctica: 
AVICOAGRO CIA. LTDA., Manta, Ecuador y Unidad de Avicultura de la 
Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo ganado en su práctica: 
Manejo de granja avlcola y de ganado de leche; manejo de personal 
dentro de una empresa y en el campo; trabajo en planta procesadora de 
alimentos para ammales. 

Financiamiento: 
Fundación Nippon. 

Áreas de interés: 
Avicultura, ganado lechero y de carne, cultivos intensivos. 
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Arteta Qulñónez 
Diana .Pa.O.Ia, 

Nacionalidad: 
Ecuatoriana. 

Fecha de nacimiento: 
02 de enero de 1984. 

Dirección permanente: 
Valle de los Chillos, Conocoto, Conjunto Habitacional 01 de Mayo, 
Primera Etapa, Ecuador. 

Correo electrónico: 
paoartet@hotmail.com 

Teléfonos: 
(593) (2) 2072-197, (593) (09)7467-946 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Evaluación de Dos Tipos de Asociaciones de Maíz con Cuatro 
Leguminosas para Mejorar la Calidad de Ensilaje. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Granja Porcina "GRANPORSA", Guayas, Ecuador. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo de personal, manejo de registros, inseminación artificial, sanidad 
y bioseguridad en granjas porcinas. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Administración de empresas agropecuarias con visión global, nutrición 
de monogástricos y rumiantes, manejo de granjas porcinas o hatos 
ganaderos. 
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Benalcázar Sandoval 
Verónica Lucía 

Nacionalidad: 
Ecuatoriana. 

Fecha de nacimiento: 
13 de mayo de 1983. 

Dirección: 
Urbanización Ponc1ano, Calle "G", Casa N" 71-448, Quito, Ecuador. 

Correos electrónicos: 
veuji_lucy@hotmail.com, veuji_lucy@yahoo.es 

Teléfonos: 
(593} (2} 2482-029, (593} (2} 280-1027 

Título obtenido: 
ingeniera Agrónoma. 

Título del proyecto de graduación: 
Inducción del Celo, Sincronicidad, Tasa de No Retorno a 25 Días y Tasa 
de Preñez en Novillas Mestizas Brahaman Tratadas con un Dispositivo 
Vaginal a Base de un Progestageno. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Hacienda Mompox, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. 

Experiencia de trabajo obtenida es su práctica: 
Manejo de hatos doble propósito, manejo de registros en gansoft, manejo 
de personal, curso de manejo y análisis de registros, cruzamientos 
dirigidos y sus bases biológicas e inseminación artificial en bovinos. 

Financiamiento: 
Villaseca y fondos propios. 

Áreas de interés: 
Nutrición y reproducción animal, manejo de hatos ganaderos, manejo 
de granjas porcinas, biotecnología, investigación en ganadería doble 
propósito en el trópico, administración de empresas. 
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Nacionalidad: 
Ecuatoriana. 

Fecha de nacimiento: 
23 de julio de 1982. 

Dirección permanente: 
Cdla. La Garzota, Mz 97, 3era etapa, Villa 1 y 2, Guayaquil, Guayas, 

Ecuador. 

Correos electrónicos: 
anuk_ieonazul@hotmail.com, ecabanillab@yahoo.com 

Teléfonos: 
(593) 2 276748, (593) 99969852, (593) 99873922 

Título obtenido: 
Ingeniera Agrónoma. 

Titulo del proyecto de graduación: 
Determinar el Efecto de la Micorriza Vesículo-Arbuscular (VAM) en 
Meristemos de Banano en Vivero (LAMERSA, La Ceiba) y Control de M. 

fijiensis Establecida en el Campo de Tepusteca (Y oro), Honduras. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Opto. de Investigaciones de la Standard Fruit Co. de Honduras, La Ceiba, 

Honduras, C.A. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 

Manejo y evaluación de un proyecto para determinar el efecto del 

producto Mycoral® en el desarrollo y crecimiento de meristemos de 

banano; participación en otros proyectos de investigación con micorrizas 

en banano en diferentes estadios del cultivo; evaluación del efecto de 
fertilizante de liberación lenta y del uso de diversos medios de crecimiento 

en etapa de vivero; evaluación de sigatoka negra a nivel de campo. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 
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Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
17 de agosto de 1984. 

Dirección permanente: 

Cárdenas Aguilar 
Alex Daniel 

Buenavista y Décima Norte, casa N• 404, Machala, El Oro, Ecuador. 

Correos electrónicos: 
alexcardenas007@hotmail.com, acardenas@ecologyexport.com 

Teléfonos: 
(593) (7) 2963384, (593) (7) 2937465 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Análisis Productivo y Reproductivo de Cuatro Hatos Lecheros en la 
Ganadería Alfaro S.A. en San Carlos, Costa Rica, Utilizando el Programa 
VAMPP. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Ganadera Alfaro S.A., San Carlos, Costa Rica. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Integración completa en el manejo, alimentación, reproducción y sanidad 
de un hato lechero de 500 vacas, capacrtación al nuevo personal 
asignado a las zonas de producción, control de los futuros reemplazos y 
cuidado de la unidad de terneros. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Nutrición y sanidad animal, producción animal, procesamiento de 
productos lácteos, agricultura orgánica. 
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Carpio. Pontón 
Byrori ~~ier 

Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
29 de octubre de 1981. 

Dirección permanente: 
Teniente Latus 27-11 y Junín, Riobamba, Chimborazo, Ecuador. 

Correos electrónicos: 
bairito@hotmail.com, bjcarpioponton@yahoo.com 

Teléfonos: 
(593) 3 2964138, (593) 9 8200559 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Evaluación de la Dinámica Poblacional de la Almeja de Agua Dulce 
(Giabaris luteolus) en Zamorano. 

Lugar donde realizó la práctica profesional: 
Empresa Florícola Golden Leal CA Riobamba, Ecuador. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Jefe de cultivo en la finca Golden Leal, adquisición de destrezas y 
conocimientos en la producción tecnificada, procesamiento y postcosecha 
de las variedades Excellent flair, Golden pink y Kupule de la flor de 
verano Hypericum; desarrollo en el manejo de personal dentro de la finca; 
control y manejo de inventarios, bitácoras e informes. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Acuacultura, producción de ornamentales y hortalizas, producción de 
ganado lechero, biotecnología aplicada a la agricultura, cultivo de tejidos. 
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Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
09 de marzo de 1983. 

Dirección permanente: 

Castro Narváez 
Manuel Alejandro 

San Rafael , Sexta Transversal, casa 228 y Av. Gral. Rumiñahui, Quito, 
Pichincha, Ecuador. 

Correo electrónico: 
asuzuki01 @hotmail.com 

Teléfonos: 
(593) 02 2864080, (593) 02 2864798 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Evaluación del Crecimiento de la Almeja de Agua Dulce ( Diplodon sp.) 
en Policultivo con Tilapia ( Oreochromis niloticus). 

Lugar donde realizó la práctica profesional: 
Finca Integrada Orgánica de la Escuela Agrícola de la Región Tropical 
Húmeda (EARTH), Costa Rica. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Encargado de la identificación de nuevos productos con valor agregado 
y la organización de la Finca Integrada Orgánica; interacción de sus 
componentes; experiencia en microorganismos eficientes y la elaboración 
de biofermentos a partir de los mismos y su importancia en la agricultura 
orgánica. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de Interés: 
Paisajismo, acuacultura y producción de ganado lechero. 
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Cedeño Sanmartín 
Diego Andrés 

Nacionalidad: 
Ecuatorian_o. 

Fecha de nacimiento: 
30 de septiembre de 1983. 

Dirección permanente: 
Cdla. Guayacanes Manzana 207 Villa 3, Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

Correos electrónicos: 
cedeno_diego@hotmail.com, gatico05532@yahoo.com 

Teléfono: 
(593) 4-2821957 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 

Control de Meloidogyne spp. en Melón ( Cucumis me/o) con Micorriza 

arbuscular, Trichoderma harzianum y Paecilomyces Jilacinus. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Laboratorio de Cultivo de Tejidos y Micropropagación, Universidad 

Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 

Manejo de cultivos in vitro, aclimatación de orquídeas, identificación 

de géneros y especies de orquídeas, manejo de personal y equipo de 

laboratorio. · 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Manejo de cultivos ornamentales y extensivos, propagación in vitro 

de orquídeas, producción y comercialización de orquídeas, parques 

botánicos, agroecología. 
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Chávez Velásquez 
Darío Javier 

Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
29 de julio de 1983. 

Dirección permanente: 
Argentinos 24-28, entre España y Larrea, Riobamba, Chimborazo, 
Ecuador. 

Correos electrónicos: 
darioch83@hotmail.com, darioch83@yahoo.com.mx 

Teléfonos: 
(593) 32961-513, (593) 32965-291 , (593) 99839-908 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Titulo de proyecto de graduación: 
Efecto de la Interacción de Mycoral® en el Cultivo de Chile Dulce 
(Capsicum annuum L.) bajo Macrotúnel como Cultivo Orgánico en 
Zamorano, Honduras. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Proyecto de Diagnóstico a Distancia a través de Imágenes Digitales, 
Universidad de Georgia, EE.UU. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Familiarización con el sistema computarizado del proyecto, ingreso de 
muestras y diagnóstico, desarrollo de documentos en español asociados 
con el proyecto en Honduras. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de Interés: 
Mejoramiento genético en plantas, fitopatologia y manejo integrado de 
plagas, agricultura convencional y orgánica. 
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De La Cadena Vera 
José Ernesto 

Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
22 de enero de 1981. 

Dirección permanente: 
Av. Espejo, El Ángel, Carchi, Ecuador. 

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

Teléfonos: 
(593) 062977389, (593) 062977123 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Efecto de la Inoculación con Micorriza Vesícula-Arbuscular en la 

Producción de Rosas Spray Variedad Porcelina, Pichincha, Ecuador. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Inversiones Florícola S. de RL., en Pichincha, Ecuador. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 

Evaluación del efecto de la aplicación de Mycoral® sobre los parámetros 

de productividad, calidad y sanidad de Rosa spp. variedad Porcelina; 

labores de campo correspondientes al área de producción; cultivo de 

rosas y manejo de personal. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Producción y manejo de cultivos de exportación, nutrición vegetal, suelos. 

95 

Ecuador 

• 



Escobar Carvajal 
Johanna Elizabeth 

Nacionalidad: 
Ecuatoriana. 

Fecha de nacimiento: 
26 de julio de 1983. 

Dirección permanente: 
Carcelén, Avenida Isidro, Ayora N° 84-115 y Antonio de Prado, Quito, 
P1ch1ncha, Ecuador. 

Correos electrónicos: 
escobarjohanna@hotmail.com, joha17@hotmail.com , 
joha_escobar@yahoo.com 

Teléfono: 
(593) (2) 2 473-529 

Titulo obtenido: 
Ingeniera Agrónoma. 

Titulo del proyecto de graduación: 
Evaluación del Uso de Melaza en Dietas de Cerdos de Crecimiento y 
Engorde. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Agrícola Ganadera Reysahiwal S.A., Grupo Wong, Ecuador. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo adecuado de diferentes hatos ganaderos en la zona del trópico 
húmedo a bajo costo; manejo de personal; administración de haciendas; 
planilicación y control de presupuestos; control de plagas y aportes en el 
área de investigación para alimentación, reproducción y sanidad animal. 

Financiamiento: 
Universidad Zamorano y fondos propios. 

Areas de Interés: 
Ganado de leche o de carne, ganado porcino, biotecnologla o producción 
de cultivos en formas no tradicionales. 
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Fuente$ Herrerfa 
Esteban·Gabriet 

Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
09 de septiembre de 1983. 

Dirección permanente: 
Flavio Alfare Oe, 852 y Avenida Occidental, Quito, Pichincha, Ecuador. 

Correos electrónicos: 
estebanfuentesh@hotmail.com • teban05@yahoo.com.ar 

Teléfono: 
(593} 2 2591405 

Titulo obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Evaluación de la Aptitud Reproductiva de Toros en la Hacienda Bonita 

Oriental, Municipio Bonita Oriental, Departamento Colón, Honduras. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Unidad de Ganado Lechero, Universidad Zamorano, Honduras. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo de un hato lechero en producción y sus reemplazos; nutrición 

(formulación y evaluación de raciones alimenticias); reproducción 
(utilización de programas de sincronización de celos, inseminación 
artificial, cálculo de indices reproductivos y búsqueda de alternativas para 

su mejora); sanidad; actualización de registros (VAMPP) y manejo de 

personal. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Manejo de fincas ganaderas, industria láctea (producción, procesamiento 
y comercialización). 
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García Bustillos 
Mario Bolívar 

Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
24 de noviembre de 1983. 

Dirección permanente: 
Juan Manuel Lasso y Gral. Alberto Enríquez Gallo s/n, Parroqu1a 
Tanicuchí, Latacunga, Cotopaxi, Ecuador. 

Correos electrónicos: 
mariobolivar05@hotmail.com, garcía_bustillos@yahoo.es 

Teléfonos: 
(593) 32 701 113 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Evaluación del Uso de Implantes Anabólicos en el Engorde de Toretes 
Bajo Condiciones de Estabulación en Rancho Rosa, Jamastrán, 
Honduras. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Finca ' Santa Elisa", Danlí, El Paraíso, Honduras y "Alimentos 
Concentrados y Sanidad Animal" ALBASA S. de R.L. de C.V., La Ceiba, 
Atlántida, Honduras. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Análisis y evaluación de fincas lecheras; manejo de hatos; nutrición de 
ganado lechero en el trópico; uso de software VAMPP, CNCPS y amino 
Cow; manejo de personal. 

Financiamiento: 
Universidad Zamorano, Fondo de Solidaridad de Ecuador, Fondo Dotal 
Suizo y fondos propios. 

Áreas de interés: 
Nutrición animal. 
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Nacionalidad: 
Ecuatoriana. 

Fecha de nacimiento: 
09 de octubre de 1983. 

Dirección permanente: 
Julio Teodoro Salem N54-45 y Av. de Los Pinos (Cdla. La Kennedy), 
Quito, Pichincha, Ecuador. 

Correos electrónicos: 
masugaga@hotmail.com; maggy _susana@yahoo.com.mx 

Teléfonos: 
(593) 2 2400633, (593) 2 2419621 

Tftulo obtenido: 
Ingeniera Agrónoma. 

Titulo del proyecto de graduación: 
Manejo del Coyolillo ( Cyperus rotundus) en Áreas Hortfcolas con Maíz 
Transgénico Resistente a Glifosato. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Biological Control Research & Containment Laboratory, University of 
Florida, Ft. Pierce, USA. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Diseño y planificación de experimentos con plantas invasivas; 
recolección, ingreso y análisis de datos en el programa SAS; biología 
y mantenimiento de colonias de insectos; recolección de muestras en 
el campo (insectos y malezas); utilización de equipos como cámaras 
de crecimiento, microscopios, autoclaves; buenas prácticas de 
funcionamiento de un edificio de cuarentena. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Control biológico de insectos, entomología, principios de control de plagas 
urbanas, entomología médica y veterinaria. 
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García Guerrero: 
Brucker Alejandro 

Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
25 de agosto de 1983. 

Dirección permanente: 
Olmedo 519 entre 10 de agosto y Pedro Gua!, Portoviejo, Manabí, 
Ecuador. 

Correos electrónicos: 
ale_ga_2000@hotmail.com, ale_ga_2000@yahoo.com, 
bruckergarcia@gmail.com 

Teléfonos: 
(593) 5 2633165, (593) 5 2637914 

Titulo obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Evaluación de la PG 600® en la Inducción del Estro y Prolificidad en 
Cerdas Pos-Destete. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Unidad de Ganado Lechero, Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo de un hato lechero en el trópico. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Nutrición animal, fisiología animal, salud y sanidad animal, manejo de 
hatos ganaderos, administración de empresas agropéduarias, maquinaria 
agrícola. 
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Gil Villacfs 
Diana Magaly 

Nacionalidad: 
Ecuatoriana. 

Fecha de nacimiento: 
11 de abril de 1984. 

Dirección permanente: 
Barrio Central, 12 de Febrero y Charles Binford, Puerto Ayora, Santa 

Cruz, Galápagos, Ecuador. 

Correo electrónico: 
anaid_gv@yahoo.com 

Teléfono: 
(593) (5) 2 526 - 239 

Titulo obtenido: 
Ingeniera Agrónoma. 

Título del proyecto de graduación: 
Establecimiento in vitre de Camote (lpomoea batatas (L.) Lam.) a partir 

de Meristemas y Ápices Meristemáticos. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Laboratorio de reproducción y mejoramiento genético de camarón, 

TEXCUMAR S.A., Ecuador. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 

Producción del camarón en Ecuador, que incluye las siguientes etapas: 

maduración (reproducción de camarón en cautiverio), larvicultura, cultivo 

extensivo y empacadora. 

Financiamiento: 
Ministerio del Ambiente del Ecuador, Municipio Principal de Santa Cruz, 

Galápagos e Instituto Nacional Galápagos (INGALA). 

Áreas de interés: 
Cultivo de tejidos y biotecnología. 
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Huamán Febres-Cordero 
Fernando Gustavo 

Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
28 de junio de 1984. 

Dirección permanente: 
Cdla. La Puntilla, calle segunda este y avenida cuarta esquina, Guayaquil, 
Guayas, Ecuador. 

Correos electrónicos: 
huaman_fernando@hotmail.com, fhuaman@zamorano.edu 

Teléfono: 
(593) 2 831-952 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Determinación del Requerimiento Hídrico de Cuatro Pastos Mediante el 
Uso de Lisimetros bajo Condiciones de El Zamorano, Honduras. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Frente al jardln de pastos, Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Utilización de diferentes tipos de riegos, enseñanza en el campo, manejo 
de estudiantes y personal de campo, uso de herramientas. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de Interés: 
Riego en los diferentes cultivos; manejo y administración en plantaciones, 
principalmente banano. 
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lcaza Bustamante 
Daniel Germánico 

Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
21 de octubre de 1983. 

Dirección permanente: 
Cdla. lvon Gómez, Panamericana Norte, Lasso, Latacunga, Cotopaxi, 
Ecuador. 

Correos electrónicos: 
idaniel_germanico@hotmail.com, cdaniel_1 O@yahoo.es 

Teléfonos: 
(593) 3 2 719-547; (593) 3 2 719-148, (593) 9421715 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Uso de Granos Secos de Destilería en Dietas de Cerdos de Crecimiento 
y Engorde. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Empresa Universitaria de Ganado Porcino, Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Utilización del programa Pig Cham; manejo de personal; control de 
productos veterinarios; inseminación artificial en cerdas; manejo y 
sanidad aplicados a la producción porcina. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de Interés: 
Producción y comercialización de rosas, manejo de ganac:IÓ vacuno y 
porcino, formulación de raciones para alimentos concentrados. 
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Nacionalidad: 
Ecuatoriana. 

Fecha de nacimiento: 
27 de mayo de 1 982. 

Dirección permanente: 

lñiguez Carrión 
Carla del Cisne 

Av. Francisco de Orellana y Luis Tamayo, Urb. Goleta Alcance, mz 2097 
villa 9, Guayaquil, Ecuador. 

Correo electrónico: 
carla_i82@hotmail.com 

Teléfonos: 
(593) (4) 2217262, (593) (4) 2217260 

Titulo obtenido: 
Ingeniera Agrónoma. 

Titulo de proyecto de graduación: 
Comparación del Crecimiento y Supervivencia de Alevines de Tres Líneas 
de nlapia con Dos Patrones de Temperatura. 

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

Experiencia de trabajo obtenida en práctica: 
Manejo de ciclos de reproducción de alevines de tilapia gris para 
comercialización y engorde; manejo de ciclos productivos de tilapia. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Acuacultura, apicultura, entomología, horticultura, porcicultura y 
programas de desarrollo. 
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Llive Condor 
Freddy lYtauricio 

Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
24 de enero de 1983. 

Dirección permanente: 
Garaicoa W 88-60(120) y Av. Mariscal Sucre (Sector Los Dos puentes), 
Quito, Pichincha, Ecuador. 

Correos electrónicos: 
fremau2000@yahoo.com, freddyllive7@hotmail.com, 
fremau777@hotmail.com 

Teléfono: 
(593) 2 228 7936 

Titulo obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Establecimiento in vitro de El Redondo (Magnolia yoroconte) a partir de 
Explantes Foliares. 

Lugar donde realizó la práctica profesional: 
Laboratorio de Cultivo de Tejidos y Micropropagación (LCTM), 
Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Elaboración de un "Manual de Orquídeas Nativas de Honduras"; manejo 

en laboratorio de cultivos in vitro, principalmente ornamentales y 
Orquídeas; trabajo en equipo. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Areas de interés: 
Protección, manejo y conservación de biodiversidad; cultivo de tejidos; 
micropropagación; investigación de plantas en peligro de extinción; 
producción agropecuaria; proyectos de desarrollo agrícola. 
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Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
02 de julio de 1980. 

Dirección permanente: 

Malo Boza 

Urbanización Club Los Chillos, Av. 9, casa N" 9, Quito, Pichincha, 
Ecuador. 

Correos electrónicos: 
fcomalincho@yahoo.com, malob@hotmail.com 

Teléfonos: 
(593) 2 2870-897, (593) 2 2871-350 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Titulo del proyecto de graduación: 
Efecto de la Sustitución de Concentrado por Bloques Multinutrlcionales 
sobre el Crecimiento de Vaquillas de Razas Lecheras en Zamorano. 

Lugar donde realizó su práctica: 
Planta de Lácteos, Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Procesamiento de productos lácteos; manejo de personal; control de 
calidad y manejo de inventarios. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de Interés: 
Ganadería de leche, nutrición animal, producción, manejo y 
comercialización de productos e insumos agrfcolas. 
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Mite Cáceres 
José Rodolfo 

Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
06 de enero de 1979. 

Dirección permanente: 
Lara Palo 12, Apartamento Bajo B Código Postal28044, Madrid, España. 

Correos electrónicos: 
mitejose@hotmail.com, jrmite@gmail.com. 

Teléfonos: 
(34) 699575437 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Curva de Absorción de Nutrientes en Caña de Azúcar para las 
Variedades CP-722686, MEX 69-290, NC0-310, PR-1013. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Ingenio Azucarero Tres Valles (CATV), Honduras. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Supervisión y monitoreo de los parámetros de calidad en el 
mantenimiento de fincas; cosecha y acarreo de caña; manejo de 
personal; evaluación de sistemas de riego por goteo, mapeo de suelos 
en fincas. 

Financiamiento: 
Fundación Nippon. 

Áreas de interés: 
Nutrición vegetal; desarrollo y evaluación de parámetros en la eficiencia 

de aplicación de fertilizantes; formulación y desarrollo de proyectos; 
investigación de mercados financieros para el sector agropecuario. 
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Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
24 de febrero de 1984. 

Dirección permanente: 

'Naranjo Haro 
Vfctor Daniel 

Alborada 7tma. etapa, manzana 735 villa 9, Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

Correo electrónico: 
naranjovictor@hotmail.com 

Teléfonos: 
(593) 42233494, (593) 42238031 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Efecto de la Suplementación de Enzimas (Poultry Grow 250®) en Dietas 
basadas en Maíz, Harina de Soya y Harina Aviar para Pollos de Engorde. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Dairy Consulting Services of California, Madera, CA., Quaresma Dairy, 
Manteca, CA, USA. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo integral de una ganadería lechera bajo un sistema intensivo 
(estabulación); manejo de personal; manejo de registros (DHI Plus); 
sanidad animal; rutinas de ordeño y manejo de animales; conocimientos 
de la operación de una empresa consultora dedicadíi íi I<~:~Mriciór¡ de 
ganado lechero. · · 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Producción animal, especialmente nutrición y manejo de lineas; 
investigaciones en el área pecuaria, como en avicultura y gánaelerfa. 
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Navarrete Ganchozo 
Ronatd José 

Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
o 1 de enero del 1985. 

Dirección permanente: 
Parroquia 7 de Octubre, calle 3ra entre A y B, # 204. Quevedo, Los Ríos, 

Ecuador. 

Correos electrónicos: 
rnavarrete05@hotmail.com, rnavarrete05@yahoo.com, 
navarret@uga.edu 

Teléfono: 
(593) 5 2760380 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Desarrollo de Curvas de Absorción de Nutrientes en el Cultivo de Pepino 

(cucumis sativa) Bajo Condiciones de Campo en Zamorano. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Center for lnternetlmaging and Database Systems, con el proyecto de 

diagnóstico de enfermedades a distancia a través del uso de imágenes 

digitales. University of Georgia, Athens, Georgia, USA. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 

Manejo del sistema para el diagnóstico de enfermedades a diflancia 

a través del uso de cámaras digitales, microscopios y la,p~gína web 

diseñada especialmente para este trabajo; manejo de material de 
laboratorio de suelos y asistencia a clases de Suelos e Hidrologia 

y Química de Suelos en la Universidad de Georgia; prácticas de 

juzgamiento de suelos en Auburn University, Alabama, ES!ados Unidos. 

Financiamiento: 
Fondos propios y Universidad Zamorano. 

Áreas de interés: . 

Nutrición de cultivos de exportación; manejo y conservoolóll de 

suelos; investigación de propiedades físicas y químicas qUe áfectan la 

productividad de los cultivos, con énfasis en nutrición y ¡l$dología. 

109 

Ecuador 

• 



Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
02 de febrero de 1982. 

Dirección permanente: 

Pantoja Guamán 
José Luis 

Calle Hultiano Pérez Quiñones, No. 3-198 y Avenida Jaime Roldes, 
ibarra, lmbabura, Ecuador. 

Correo electrónico: 
joseluis020282@hotmail.com 

Teléfono: 
(593) 9 824 0783 

Titulo obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Titulo del proyecto de graduación: 
Efecto del Subsoleo sobre el Rendimiento de algunos Cultivos Producidos 
en el Zamorano, Honduras. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Lotes de ganado lechero, cultivos intensivos y cultivos extensivos, 
Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Utilización de mapas para análisis de variabilidad mediante Surfer; 
manejo de personal; análisis de suelos y foliares en el laboratorio de la 
Universidad Zamorano. 

Financiamiento: 
Fundación Nippon. 

Áreas de interés: 
Informática aplicada al estudio de suelos y su variabilidad; estudios de 
fertilización de suelos; producción de cultivos. 
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Pazmiño Haro 
María Dolores 

Nacionalidad: 
Ecuatoriana. 

Fecha de nacimiento: 
23 de mayo de 1984 

Dirección permanente: 
Alborada 6 ta etapa Manzana 601 , Villa 13, Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

Correos electrónicos: 
mado_paz_ha@hotmail.com , mdph05@yahoo.es 

Teléfonos: 
(593) 4 2 271292, (593) 4 2 645759 

Titulo obtenido: 
Ingeniera Agrónoma. 

Titulo del proyecto de graduación: 
Efecto del Amamantamiento Restringido y Manipulación Uterina sobre el 
Reinicio de la Actividad Ovárica Pospartos en Ganado de Carne. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Sociedad Agrlcola Industrial San Carlos, Guayas, Ecuador. 

Experiencia de trabajo obtenida en la práctica: 
Manejo de personal; labores en el cultivo de la caña de azúcar; manejo 
de hato lechero, llevando registro de producción, control de enfermedades 
en terneras y vacas. 

Financiamiento: 
Universidad Zamorano y fondos propios. 

Áreas de Interés: 
Producción, procesamiento y comercialización de productos 
agropecuarios. 
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• 
Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
13 de marzo de 1982. 

Dirección permanente: 

Pino Panchi 
Néstor Alonso 

Calle 1 O de Agosto y Jamaica, tras la UTC (Universidad Técnica de 
Cotopaxi), Latacunga, Cotopaxi, Ecuador. 

Correo electrónico: 
nestoralo79@hotmail.com 

Teléfono: 
(593) (32) 803 312 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Análisis técnico productivo y reproductivo de la finca La Marina en San 
Carlos, Costa Rica utilizando el programa VAMPP® Bovino. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Finca Nativet, San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Conocimientos técnicos en producción de leche; manejo reproductivo 
(sincronización de celos, cesaría, inseminación artificial, lavados 
uterinos, transplante de embriones, manejo de semen); sanidad del 
hato; evaluación nutricional, recorte funcional y condición de locomoción; 
fertilización de pastos; manejo de personal. 

Financiamiento: 
Fondo de Solidaridad de Ecuador, Universidad Zamo\ano y fondos 
propios. 

Áreas de interés: 
En zootecnia: acuacultura, nutrición y reproducción anímal, aves, cerdos, 
apicultura. 
En fitotecnia: entomología, fitoprotección, producción de _cultivos no 
tradicionales y perennes, pastos. Administración e informática. 
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Proafio Tria na 
Nelson Fernando 

Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
28 de marzo del1983. 

Dirección permanente: 
Cdla. Entre-Ríos, 2da. etapa, manzana Wt, Villa 6, Guayaquil, Guayas, 
Ecuador. 

Correos electrónicos: 
nelson_pro@hotmail.com, nelsonproao@yahoo.com 

Teléfono: 
(593) (4) 2830618 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Caracterización de Razas de Phaeoisariopsis griseo/a y Estimación de 
la Heredabilidad a la Mancha Angular del Fríjol. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Laboratorio de Biodiversidad y Fitomejoramiento, Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Caracterización y evaluación de razas patogénicas de mancha angular y 
roya (enfermedades de frijol); colaboración en la planificación y manejo 
del cultivo de frijol; manejo postcosecha del cultivo de frijol; tabulación 
de datos sobre evaluaciones de campo del cultivo de frijol, y ~e·datos 
de producción de micorriza (biofertilizante del suelo): Colaboración en la 
ejecución de encuestas de un proyecto de Michigan State University. 

Financiamiento: 
Fondos propios y Universidad Zamorano. 

Áreas de interés: 
Investigaciones y consultorías referentes a fitopatología, producción de 
cultivos tropicales, biofertilización y entomología en combinación cqn 
manejo integrado de plagas. · · 
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Ouispe Quitigüiña 
Ugia Lorena 

• 
Nacionalidad: 
Ecuatoriana. 

Fecha de nacimiento: 
09 de febrero de 1983. 

Dirección permanente: 
Av. Valparaíso 1769 y Ramón Egas, El Dorado, Quito, Pichincha, 
Ecuador. 

Correo electrónico: 
lore_milo_tachu@hotmail.com 

Teléfonos: 
(593)(2) 2542879, (593)(3) 2822835 

Título obtenido: 
Ingeniera Agrónoma. 

Título del proyecto de graduación: 
Efecto de la Suplementación de Enzimas (Poultry Grow 250®) en Dietas 
Basadas en Maíz, Harina de Soya y Harina Aviar para Pollos de Engorde. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Laboratorio de maduración y mejoramiento de camarón, Texcumar S.A., 
Ecuador. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
En laboratorio de nauplios y larvas (en camarón); manejo de personal; 
atención al cliente. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Agroturismo, biotecnología y sistemas de producción ac~icos. 
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.Hev&to~:sattos 
· xavler lítiastiárl 

- ',-. .,;,~-; :·,;,¡¡' < , - - - -

Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
27 de enero de 1984. 

Dirección permanente: 
Manuela Sáenz 509 y Abelardo Moncayo, Quito, Pichincha, Ecuador. 

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

Teléfono: (593) 2 2247728 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Titulo del proyecto de graduación: 
Efecto de la Aplicación de Hierro Dextrán a Terneros Holstein y Jersey 
sobre su Desempeño en las Primeras Siete Semanas de Vida. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Empresa consultora de nutrición para ganado lechero "Dairy Consulting 
Services o! California", Madera, CA, Estados Unidos. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo de animales; instalaciones y maquinaria de una explotación 
lechera en condiciones intensivas; formulación y evaluación de raciones. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de Interés: 
Manejo, nutrición y reproducción de ganado lechero; producción y 
conservación de forrajes; investigación. 
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Nacionalidad: 
Ecuatoriana. 

Fecha nacimiento: 
06 de mayo de 1983. 

Dirección permanente: 

..:...._ '-

Rivadeneyr~ 
Oiga Mabéf~ 

Miraflores Alto, Bolivia y pasaje E, casa N20-28, Quito, Pichincha, 
Ecuador. 

Correos electrónicos: 
rolguita@hotmail.com, olga_mabel_r83@yahoo.com 

Teléfono 
(593) (2) 2566875 

Título obtenido: 
Ingeniera Agrónoma. 

Tftulo del proyecto de graduación: 
Efecto de la Suplementación de Enzimas (Poultry Grbli 250®) err Dietas 
basadas en Maíz, Harina de Soya y Harina Aviar parb. PbWo~ de Engorde. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Avícola Fernández, Ecuador. 

Experiencia de trabajo obtenida en su: práctica:· 
Producción y administración en granjas avícolas y planta de 
incubación; manejo de personal. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de Interés: 
Áreas de investigación en biotecnología, producción ,y fitcitecnia. 
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Roca Fraga 
Fernando Javier 

Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
20 de diciembre de 1982. 

Dirección permanente: 
San Salvador 227 y Pradera, edificio San Francisco # 1 , Departamento 
403, Quito, Pichincha, Ecuador. 

Correos electrónicos: 
compressor_1 @hotmail.com, compressor_1 @yahoo.com 

Teléfonos: 
(593) 2 256-8909, (593) 2 247-9649 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Comparación de Ensilado con o sin Aditivos en los Pastos Mulato 
(Brachiaria hibrido) y Tobiatá (Panicum maximun) al Momento del 
Corte o con 3 y 6 Horas de Presecado. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Dairy Consulting Services of California, Estados Unidos. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Nutrición y manejo de ganado lechero en clima templado. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Nutrición animal, fisiología animal, bioquímica aplicada a la nutrición 
animal y sanidad animal. 
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Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
01 de enero de 1983. 

Dirección permanente: 

Romero Arboleda 
Víctor Manuel 

Edil. Afganistán #60, Afganistán y Cabildos, Quito Tennis, Quito, 
Pichincha, Ecuador. 

Correo electrónico: 
vic_tory66@hotmail.com 

Teléfono: 
(593) (2) 2462 008 

Titulo obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Titulo del proyecto de graduación: 
Evaluación de la remoción del sedimento en pilas de concreto utilizadas 
para la reversión sexual de alevines de tilapia con manejo intensivo. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Producción de frutales. Empresa universitaria de cultivos extensivos, 
Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Administración de personal; planificación de siembra de frutales; sistema 
de riego en las distintas zonas de frutales; monitoreo de polinización 
cruzada en el cultivo de maracuyá. 

Áreas de Interés: 
Plantaciones de cacao; dirección de nuevos proyectos; administración de 
empresas exportadoras de productos agrícolas y acuacultura. 
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Ronquillo López 
Marra Gabriela 

Nacionalidad: 
Ecuatoriana. 

Fecha de nacimiento: 
25 de octubre de 1983. 

Dirección permanente: 
Mañosca #829 y Dionisio Brass, Quito, Pichincha, Ecuador. 

Correos electrónicos: 
gabbyronquillo@hotmail.com, magarolo@yahoo.com 

Teléfonos: 
(593)(2) 2243294, (593) (2) 2436361 

Título obtenido: 
Ingeniera Agrónoma. 

Título del proyecto de graduación: 
Reproducción In Vitro de Sansevieria trifasciata a partir de Explantes 
Foliares. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Tukan Agro Products, empresa exportadora de ornamentales a Estados 
Unidos y Europa, certificados MPS-Gap. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo de ornamentales bajo zarán; manejo de personal; manejo de 

documentación MPS y manejo de logística para exportación. 

Financiamiento: .- · ·~ 
Fondo Dotal Suizo, Fondo Villaseca y fondos propio#.,', , . 

Areas de interés: 
Biotecnología. 
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Ruíz Faz 
Diego Aquiles 

Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha nacimiento: 
04 de junio de 1983. 

Dirección permanente: 
Cdla. 31 de octubre, Leopoldo Chávez y María Angélica Hidrovo 6-54, 
Otavalo, lmbabura, Ecuador. 

Correos electrónicos: 
diego9fox@hotmail.com, diego83ruiz@yahoo.com 

Teléfonos: 
(593) (6) 2921711 (593) (6) 2956396 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Titulo del proyecto de graduación: 
Efectos de la CaO (Oxido de Calcio) como desinfectante de la cama de 
pollos de engorde y sobre la productividad y características de la canal. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Empresa Universitaria Aves, Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Supervisor y ayudante en la crianza y producción de las aves de 
reposición; supervisión de los estudiantes de tercer año en el Aprender 
- Haciendo y de las actividades diarias de la empresa universitaria. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Areas de interés: . 'lfJ&: 
Investigación y producción en zootecnia, especialmef"l\r:~li 

h;!;l 

:!:~ 
;¡¡¡¡:: 
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Ruíz lbarra 
Víctor Hugo 

Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
07 de Febrero de 1980. 

Dirección permanente: 
Marcos Quinta y la Séptima N• 78. Quevedo, Ecuador. 

Correo electrónico: 
victor _ruiz66@hotmail.com 

Teléfono: 
(593) (2) 2763895 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Efectos Del Oxido De Calcio (Cao) Como Desinfectante Sobre La Cama 
De Pollos De Engorde Y Sobre La Productividad Y Características En La 
Canal. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Empresa Universitaria de Aves, Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Producción de aves de engorde y ponedoras; administración y manejo de 
registros en granjas avícolas; planta de incubación; manejo de personal. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Areas de interés: 
Procesamiento y comercialización de productos hortícola¡¡; investigación 
en biotecnología, producción animal y fitotecnia. 
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Nacionalidad: 
Ecuatoriana. 

Fecha de nacimiento: 
16 de junio de 1983. 

Dirección permanente: 

Santillán Núñez 
Verónica Natalí 

Carcelén Alto, calle Rafael Carvajal, N80-328, Quito, Ecuador. 

Correos electrónicos: 
veronica_santillan@hotmail.com, vnatalisantillan@yahoo.com 

Teléfono: 
(593) (2) 2803128 

Título obtenido: 
Ingeniera Agrónoma. 

Titulo del proyecto de graduación: 
Efecto de la Aplicación de Metalosato® de Calcio y Magnesio en la 
Producción bajo Invernadero de Rosa spp. Variedades Charlotte y 
Classy en Pichincha, Ecuador. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Centro de Bioplantas, Ciego de Ávila, Cuba. Inversiones Florícola S. de 
AL., Pichincha, Ecuador. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
En el laboratorio de cultivo de tejidos desarrollo de habilidades teórico
prácticas en técnicas convencionales de propagación y en biorreactores 
de inmersión tempora; técnicas de extracción de enzimas y cuantificación 
de almidón; extracción de metabolitos secundarios (Antroquinona en 
Morinda sp.) y producción de semilla artificial en caña. 

Producción y manejo del cultivo de rosas (fertilización foliar con 
productos quelatados y químicos para compensación de deficiencias de 
nutrientes); monHoreo de botrytis sp. en cámara húmeda y parámetros de 
clasificación de rosas de exportación. 

Financiamiento: 
Universidad Zamorano y fondos propios. 

Áreas de Interés: 
Producción y manejo de cultivos de exportación, nutrición vegetal, manejo 
de suelo, producción de plantas in vitro y biotecnologla vegetal. 

122 

Ecuador 



T oapanta Valencia 
Lenín Darío 

Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
11 de julio de 1984. 

Dirección permanente: 
Calle Ricaurte, entre 5 de Junio y García Moreno, Casa N• 420, 
Babahoyo, Los Ríos, Ecuador. 

Correos electrónicos: 
lenin94@hotmail.com, ltoapanta@hotmail.com 

Teléfonos: 
(593) (5) 2733575, (593) (5) 2733599 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Efecto de la Aplicación de Beauveria bassiana y Metarhizlvm 
anisopliae para el Control de Py/lophaga spp. y Aeolus Spp. en Cultivo 
de Camote en la Finca Monty Farms en el Departamento de La Paz, 
Honduras. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Laboratorio de Control Biológico, Universidad Nacional Autói1001á de 
Honduras. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Producción y manejo de insectos parasitoides, virus ~ 1¡¡ poli¡~ 
nuclear y hongos entomopatógenos para su uso en el 6ontr,ol biológito 
de plagas agrícolas; desarrollo de sistemas de registro y manuales de 
buenas prácticas de laboratorio. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Fitoprotección, malezas y plaguicidas; producción, pr~fenllll( 
comercialización de productos hortícolas y animales. '~t :, : '.' ~. 
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Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
01 de enero de 1983. 

Dirección permanente: 

Triviño Chavarría 
Fernando Andrés 

Calle 16, Avenida 22, Manta, Ecuador. 

Correos electrónicos: 
!tri vino@ hotmail.com, fer _trivino@yahoo.com 

Teléfonos: 
(593) 5-2624204, (593) 5-261296, (593) 5-2620719 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Efecto de la Suplementación de Enzimas en Dietas Basadas de Maíz, 
Harina de Soya y Harina Aviar para Pollos de Engorde. 

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

Experiencias de trabajo obtenidas en su práctica: 
Manejo de la zona de incubación de la unidad; manejo de pollos de 
engorde y ponedoras. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Nutrición animal; pollos de engorde; hatos lecheros y de carne, porcinos y 
zootecnia, en general. 
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Valencia Villarreal 
Esteban Rafael 

Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
22 de marzo de 1983. 

Dirección permanente: 
Urbanización La Granja, 11 etapa, avenida Mariana de Jesús y Carvajal 
acceso 37- 38, bloque 37, departamento 12. Quito, Pichincha, Ecuador. 

Correos electrónicos: 
rafico_fds@hotmail.com, ervalencia05@yahoo.com.mx 

Teléfono: 
(593) 2 2433505 

Titulo obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Titulo del proyecto de graduación: . . . 
Efecto de la Inducción de Celo, Sincronicidad, Tasá dé No Retorno a 25 
días y Tasa de Preñez en Novillas Mestizas Brah!1lá.IÍ Tratadas con. un 
Dispositivo Vaginal a base de un Progestágeno 

Lugar donde realizó la práctica: 
Agropecuaria Santa Ana C.A. Hacienda Mompox, Convenio con . 
Universidad del Zulia, Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Trabajo en una hacienda con una producción extensiva de ganadO de 
doble propósito; reproducción (utilización de prograiJltf!~Sitlcronización 
de celos, inseminación artificial, cálculo de índices r¡¡'prQd¡JctivQs y 
búsqueda de soluciones para mejorarlos); sanidad animal; actualización 
de registros manuales y computarizados (Gansoft 3.2); manejo de 
pastizales y manejo de personal. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Manejo de hatos bovinos (leche, carne y doble propósito}:flutrición y 
reproducción animal, producción y comercialización dé ro$as, hortalizas 
y frutales. 
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Nacionalidad: 
Ecuatoriana. 

Fecha de nacimiento: 
27 de julio de 1983. 

Dirección permanente: 

Vallejo Mendoza 
And rea Patricia 

Av. Diego de Vásquez, Urbanización Mar y Sol, calle 1 O, casa# 39, Ou1to, 
Pichincha, Ecuador. 

Correos electrónicos: 
aerdna_v@hotmail.com, aerdna_v@yahoo.es 

Teléfonos: 
(593) 2-2484-875, (593) 2-2476.074 

Título obtenido: 
Ingeniera Agrónoma. 

Título de proyecto de graduación: 
Evaluación de Dos Programas de Alimentación para Lechones Pre y 
Posdestete en Universidad Zamorano. 

Lugar donde realizó la práctica: 
TERRASOL CORP. S.A, Santo Domingo de los Colorados, Ecuador. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Producción en finca piñera; evaluación de proyectos; manejo de personal 
y atención al cliente. 

Financiamiento: 
Villaseca y fondos propiOS. 

Áreas de interés: 
Manejo de hatos ganaderos, ganado porcino, manejo de llorícolas, 
nutrición animal. 
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Vergara lcaza 
Yajaira Lisbeth 

Nacionalidad: 
Ecuatoriana. 

Fecha de nacimiento: 
1 O de septiembre de 1982. 

Dirección permanente: 
Alborada, 4ta Etapa, Mz. F. S. Villa 8, Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

Correo electrónico: 
y aja 1B@yahoo.com.mx 

Teléfonos: 
(593)(4) 2244737, (593)(5) 2970189 

Título obtenido: 
Ingeniera Agrónoma. 

Título del proyecto de graduación: 
Relación entre el Diámetro del Folículo Preovulatorio y el Porcentaje de 

Preñez en Ganado Lechero. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Empresa Universitaria de Ganado de Carne, Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Utilización del FYERA (formulación y evaluación de raciones), programa 
realizado en Zamorano; manejo de diferentes sistemas de producción 

de ganado de leche y carne; aplicación y manejo del VAMPP; manejo de 
personal y trabajo en equipo. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Área de interés: 
Nutrición animal enfocada en rumiantes; sanidad animal; manejo de 

programas relacionados con hatos ganaderos; administración de 
empresas agropecuarias. 
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Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
24 de noviembre de 1982. 

Dirección permanente: 

Villacís Carrera 
Jorge Andrés 

Amaguaña, calle Bolívar, 565 y Bustos Quito, Pichincha, Ecuador. 

Correo electrónico: 
cocovc45@hotmail.com 

Teléfonos: 
(593) 2 28n180, (593) 2 2878060 

Titulo obtenido: 
lngen1ero Agrónomo. 

Titulo del proyecto de graduación: 
Evaluación del Efecto de la Lidocaina al1% y Prostaglandina F2 en el 
Puerperio de Vacas de Zamorano. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Consorcio Quito Flores S.A., El Quinche, Pichincha, Ecuador. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Producción intensiva de rosas; inventarios (utilización de programa 
Venture ® 2003); poscosecha (lavado de flor, clasificación, embonchado, 
almacenamiento, empaque, control de calidad, comercialización); manejo 
de fertirriego y fumigación; manejo de personal. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de Interés: 
Manejo de fincas con producción intensiva de flores (rosas y flores de 
verano); nutrición y reproducción animal; hortalizas; frutales; granjas 
porcinas y avícolas. 
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Villavicencio Largacha 
Canos Xavier 

Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
23 de julio de 1984. 

Dirección permanente: 
Bellavista, calle primera, Mz. 21 Villa 12, Guayas, Guayaquil, Ecuador. 

Correos electrónicos: 
c_23villavi@hotmail.com, carlos_23xv@yahoo.com, 

Teléfono: 
(593) 4 2206151 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Evaluación de Diferentes Programas de Nutrición en Tomate 
(Lycopersicum esculentum) bajo Condiciones de lnvetna~ en 
Zamorano. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Unidad de Producción Hortícola, encargado de la admistración de zona 3, 
Universidad Zamorano. · 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo y supervisión de personal; planificación de actividades; 
elaboración de reportes diarios y semanales; conocimientos técnicós· 
de producción hortícola y de manejo de cultivos bajo .in"'ma<jertlS; 
pasteurización de medios de crecimiento para una serie de cultivos.; 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Nutrición vegetal y fitopatología; investigaciones acerca de nuevos 
sistemas de producción como hidroponía y aeroponía; desarrollo de 
nuevas variedades mediante ingeniería genética; manejo y conservación 
de suelos para diferentes cultivos. · ' · 
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Nacionalidad: 
Salvadoreña. 

Fecha de nacimiento: 
28 de julio de 1984. 

Dirección permanente: 

Calderón Díaz 
Julia Adriana 

24 calle Poniente, colonia Luz, pasaje San Luis# 110, San Salvador, El 
Salvador, C.A. 

Correo electrónico: 
juli.adri.c@gmail.com 

Teléfono: 
(503)2273 3335 

Título obtenido: 
Ingeniera Agrónoma. 

Titulo del proyecto de graduación: 
Determinación del Efecto de Minitúneles de Telas Sintéticas y Acolchado 
Plástico en el Cultivo de Tomate Orgánico en Zamorano, Honduras. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Visión Mundial de México, San Luis Potosi, México, 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo de personal, establecimiento de una gran¡a de pollos de engorde 
en tres comunidades del Estado de San Luis Potosí, México. Preparación 
del taller de capacitación sobre el cultivo de hongos (setas) y la 
elaboración de una guia sobre el cultivo de ocho especies hortícolas. 

Financiamiento: 
Becas FANTEL, Instituto Salvadoreño para la Formación Profesional 
(INSAFORP). 

Áreas de interés: 
Agricultura orgánica, horticultura, protección vegetal. 
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Hernández Sermeño 
Víctor Salvador 

Nacionalidad: 
Salvadoreño. 

Fecha de nacimiento: 
13 de abril de 1984. 

Dirección permanente: 
Reparto Guadalupe, Pasaje Xochimilco, block "1" casa #55, Soyapango, 
San Salvador, El Salvador, C.A. 

Correos electrónicos: 
vicsalhdz@gmail.com , vshdz@hotmail.com 

Teléfonos: 
(503) 22-77-1891, (503) 78-76-4839 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Reproducción in vitre de Zamioculcas zamiifolia (Fam. Araceae) a partir 
de Yemas y Explantes Foliares. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Vivero Xochicali, Zapotitán, El Salvador. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Elaboración de un mapeo de campo con registro y diagramas del 
sistema de riego, previa innovación de equipo y puesta en marcha de 
automatización de la finca; manejo de personal; flujo de producción de 
ornamentales de exportación. 

Financiamiento: 
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), Fondo 
Dotal Suizo, fondos propios. 

Áreas de interés: 
Administración de empresas agropecuarias, manejo de ornamentales 
de exportación, desarrollo y manejo de software en producciones 
agropecuarias, manejo de personal. 
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Mangandi Sánchez 
Jozer Antonio 

Nacionalidad: 
Salvadoreño. 

Fecha de nacimiento: 
27 de noviembre de 1983. 

Dirección permanente: 
Col. San Carlos, Pasaje Los Nísperos, casa# 7, Soyapango, San 
Salvador, El Salvador, C.A. 

Correos electrónicos: 
janmangandi@hotmail.com, yojozer@yahoo.com 

Teléfono: 
(503) 2227-2763 

Titulo obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Evaluación de la Situación Actual de las Vanedades de Coco Resistentes 
a la Enfermedad del Amarillamiento Letal del Cocotero (ALC) en Tela y 
Zonas Aledañas, Atlántida, Honduras. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Proyecto de Replantación de Cocotero, Sub-sede Pastoral Social, Caritas 
de Honduras. 

Experiencia de trabajo ganada en su práctica: 
Manejo de vivero; monitoreo de plagas y enfermedades de cocotero; 
manejo de personal. 

Financiamiento: 
Becas FANTEL a la Excelencia Académica, Instituto Salvadoreño de 
Formación Profesional (INSAFORP), Fondo Dotal Suizo. 

Áreas de interés: 
Biotecnología, fitopatología, entomología, ornamentales, cult1vo de tejidos 
y control biológ1co. 
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Morán leiva 
Rocío Natalia 

Nacionalidad: 
Salvadoreña. 

Fecha de nacimiento: 
24 de mayo de 1984. 

Dirección permanente: 
Villas de Miramonte 1 senda 4 casa #82, San Salvador, El Salvador, C.A. 

Correo electrónico: 
moranrn @yahoo.com 

Teléfono 
(503) 2·274-9585 

Título obtenido: 
Ingeniera Agrónoma. 

Título de proyecto de graduación: 
Comparación en el Rendimiento de Na2N03 y Urea en la Fertilización de 

Estanques con Pre-Engorde de Tilapia. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Dairy Consulting Services of California lnc, California, USA 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 

Programas de balanceo de raciones alimenticias de ganado lechero; 

manejo de personal; relaciones interpersonales con los clientes. 

Financiamiento: 
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFOR), Fundación 

Empresarial para el Desarrollo (FEPADE), Becas FANTEL y fondos 

propios. 

Áreas de interés: 
Nutrición animal, biotecnología animal, desarrollo e investigación de 

aditivos alimenticios para animales. 
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Nacionalidad: 
Salvadoreño. 

Fecha de nacimiento: 
5 de nov1embre de 1984. 

Dirección permanente: 

Perla Barrera 
Osear Arnoldo 

Colonia América 1, Pasaje 2, Casa # 9, San Miguel, El Salvador, C.A. 

Correo electrónico: 
arnoldopb@hotmail.com , operla@gmail.com 

Teléfonos: 
(503) 2661-4183, (503) 7897-5079 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Tftulo del proyecto de graduación: 
Efecto de la Profilaxis Posparto con Lidocaína 1%, PGF2 y Ozono en el 
Comportamiento Reproductivo del Ganado Lechero. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Unidad de Ganado Lechero, Universidad Zamorano, Honduras. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo de una finca; manejo de personal; nutrición, reproducción y 
sanidad en ganado lechero. 

Financiamiento: 
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) y fondos 
propios. 

Áreas de interés: 
Ganadería, nutrición animal, horticultura y gerencia de empresas 
relacionadas con la agricultura. 
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Portillo Sandoval 
Ismael Alfredo 

Nacionalidad: 
Salvadoreño. 

Fecha de nacimiento: 
28 de octubre de 1983. 

Dirección permanente: 
Sexta calle oriente y 15 avenida norte, número 65, Santa Ana, El 
Salvador, C.A. 

Correos electrónicos: 
iaportillo28@hotmail.com, iaportillo28@yahoo.com 

Teléfono: 
(503) 2-441-2513 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Efecto de la Profilaxis Posparto con Lidocaína 1% y PGFe en el 
Comportamiento Reproductivo del Ganado Lechero. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad del Zulia, Maracaibo, 
Venezuela. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo, nutrición, reproducción y sanidad en ganado doble propósito. 

Financiamiento: 
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (IN$AFOAP) y fondos 
propios. 

Áreas de interés: 
Ganadería, acuacultura, horticultura y gerencia de exportaciones. 
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Nacionalidad: 
Guatemalteco. 

Fecha de nacimiento: 
07 de abril de 1981. 

Dirección permanente: 

Ac leal 
Carlos Enrique 

Aldea Cahaboncito, Panzos, Alta Verapaz, Guatemala, C. A. 

Correo electrónico: 
acical@hotmail.com 

Teléfonos: 
(502) 5-699-3536, (502) 7-920-07-98 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Titulo del proyecto de graduación: 
Evaluación del Efecto de Bloques Multinutricionales en la Ganancia Diaria 
de Peso en Vaquillas de Reemplazo. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Unidad de Ganado Lechero, Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Elaboración de dietas de vacas en producción, sanidad animal, 
inseminación artificial, uso de la hoja de cálculo FYERA para elaboración 
de raciones y manejo de personal. 

Financiamiento: 
Fundación Kellogg. 

Áreas de interés: 
Reproducción animal, nutrición animal, procesamiento de productos 
lácteos, administración socioambiental. 
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Castillo López 
Diana 

Nacionalidad: 
Guatemalteca. 

Fecha de nacimiento: 
08 de julio 1984. 

Dirección permanente: 
2". Avenida, 0-59 Zona 2, Barrio El Rosario, Coatepeque, 
Quetzaltenango, Guatemala, C.A. 

Correos electrónicos: 
dianacastillo8@hotmail.com, dianacastillo8@yahoo.com 

Teléfonos: 
(502) 7775-1917, (502) 5565-6264 

Título obtenido: 
Ingeniera Agrónoma. 

Título del proyecto de graduación: 
Evaluación de la situación actual de las variedades de coco resistentes a 

la enfermedad del Amarillamiento Letal del Cocotero (ALC) en Salado lis 

lis, Atlántida, Honduras. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Instituto de Investigación en Fruticultura Tropical (IlFT), La Habana, Cuba. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Asistente de laboratorio de biología molecular y fitopatología. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de Interés: 
Fitopatología, nutrición vegetal, ornamentales, flores, control biológico de 

plagas, acuacultura. 
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Nacionalidad: 
Guatemalteco. 

Fecha de nacimiento: 
19 de abril de 1983. 

Dirección permanente: 

Castillo López 
José Adalberto 

2•. Avenida, Zona 2, 0-59, Barrio El Rosario, Coatepeque, 
Quetzaltenango, Guatemala, C.A. 

Correos electrónicos: 
zamoenca@hotmail.com, joadalcastillo@yahoo.com, 
zamoenca@gmail .com 

Teléfonos: 
(502) 7775-1917, Telefax (502) 7775-5727 

Titulo obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Utilización de la Enzima Vegpro allzyme® en Dietas de Pollos de Engorde 
Usando Granos Secos y Solubles de Destilería (DDGS). 

Lugar donde realizó la práctica: 
Proyecto de Crianza de Avestruces, Finca "San Juan Bosco', La 
Democracia, Escuintla, Guatemala. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo de avestruces adultos en producción y reproducción; incubación, 
crianza de polluelos, estimaciones de producción del alimento; manejo 
de registros de producción; cambios de dieta en polluelos de crecimiento; 
ensayos de fertilización en mulato (Brachiaria ssp.); manejo de personal. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Nutrición y reproducción animal de especies mayores y menores. 
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Herrarte Abascal 
María Eugenia 

Nacionalidad: 
Guatemalteca. 

Fecha de nacimiento: 
30 de noviembre de 1983. 

Dirección permanente: 
1 o ave. 4-49 Zona 1, Guatemala, Guatemala, C.A. 

Correos electrónicos: 
mariaherrarte@hotmail.com; mariaherrarte@yahoo.com; 
mariaherrarte@gmail.com 

Teléfonos: 
(502) 7 952-16-57, (502) 2 2322615 

Titulo obtenido: 
Ingeniera Agrónoma. 

Titulo del proyecto de graduación: 
Detección Temprana de Preñez con Ultrasonido de Tiempo Real (RTU) 
en Bovinos. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Unidad de Ganado de Carne, Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Consecución y análisis de datos técnicos (producción y reproducción) 
y económicos para desarrollar programas de alimentación en fincas de 
ganado lechero para la validación del programa FYERA (formulación 
y evaluación de raciones alimenticias) en Honduras; supervisión, toma 
de datos y evaluación del hato; evaluación reproductiva de toros en la 
hacienda Bonito Oriental, departamento de Colón, Honduras. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Zootecnia en general, principalmente nutric1ón y reproducción de 
rumiantes; manejo de hatos ganaderos y administración de empresas 
agropecuarias; producción de frutales (exóticos). 
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Nacionalidad: 
Guatemalteco. 

Fecha de nacimiento: 
23 de Febrero de 1984. 

Dirección permanente: 

Pivaral Espinoza 
Gustavo Adolfo 

12 calle 31-88 zona 7, Colonia Tikallll , Guatemala, Guatemala, C.A. 

Correos electrónicos: 
gpivaral@yahoo.com , gplvaral@gmail.com 

Teléfonos: 
(502) 2431-4350, (502) 5306-5926 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Titulo de proyecto de graduación: 
Análisis Técnico-Económico del Hato Lechero de Anca EL COBANO, 
Escuintla, Guatemala. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Grupo Magdalena, División de lechería, ganadería y caña. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Optimización de dietas en el hato lechero; manejo de ganado de carne; 
siembra, mantenimiento, riego, cosecha de caña de azúcar; manejo de 
personal administrativo y de campo; minimización de costos en el manejo 
del hato lechero. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de Interés: 
Ganado lechero y de carne, bíotecnologfa, caña de azúcar, economía 
agrícola y zootecnia en general. 
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Pú Pacheco 
Diego Eddie Alexis 

Nacionalidad: 
Guatemalteco. 

Fecha de nacimiento: 
05 de enero de 1983. 

Dirección permanente: 
6ta. calle, 4-08, zona 1, San Miguel Uspantán, El Quiché, Guatemala. 

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

Teléfono: 
(502) 795-18062 

Titulo obtenido: 
Ingeniero Agrónomo 

Titulo del proyecto de graduación: 
Biología Reproductiva de Metamasius quadrilineatus (Caleoptera: 

Curculionidae) y de Parasitismo de su Agente de Control Biológico 

Lixophaga spp. (Oiptera: Tachinidae) en CondiciOnes de Laboratorio en 

la Universidad Zamorano, Honduras. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Laboratorio de investigación de control biológico del proyecto "Picudo de 

las Bromelias", Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 

Aprendizaje de los principios básicos en el manejo y producción del 

enemigo natural Lixophaga spp. y la de su hospede¡o Mlltarnasfu~ 

quadrilineatus, determinación de la fecundidad y longevidad de las 

hembras de Metamasius quadrilineatus. 

Financiamiento: 
Fundación Kellogg. 

Áreas de interés: 
Entomología, fitopatología, genética y biotecnología. 
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Nacionalidad: 
Guatemalteco. 

Fecha de nacimiento: 
17 de Agosto de 1983. 

Dirección permanente: 

Tahuico Reyes 
José Santana 

3era. Calle, 2-27, zona 1, Rabinal, Baja Verapaz, Guatemala, C.A. 

Correos electrónicos: 
santanata22@hotrnail.com; jtahuico@yahoo.com 

Teléfonos: 
(502) 7-938-83-11 

Titulo obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Titulo de proyecto de graduación: 
Inoculación de Caña de Azúcar con Micorrizas Vesículo-Arbusculares 
Utilizando Cachaza Descompuesta como Medio Aislante de Micorrizas 
Nativas. 

Lugar donde realizó la práctica: 
En la Universidad Zamorano con el Proyecto de investigación del picudo 
de las bromelias, financiado por la Universidad de Gainesville, Florida, 
Estados Unidos. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Desarrollo de ensayos biológicos con utilización de software estadístico 
para su análisis, adquiriendo destrezas como la observación y el trabajo 
en equipo; implementación de un laboratorio de control biológico y 
desarrollo de la metodología de crianza en laboratorio de insectos. 

Financiamiento: 
Fundación Nippon. 

Áreas de interés: 
Sistemas de producción agrícola, cultivos intensivos y extensivos; manejo 
integrado de plagas y taxonomia de insectos. 
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Audate Chantale 

Nacionalidad: 
Haitiana. 

Fecha de nacimiento: 
21 de diciembre de 1981. 

Dirección permanente: 
Carrefour, Cote plage 22 # 120, Por!- au Prince, Ouest, Haití. 

Correos electrónicos: 
chantaleaudate@hotmail.com, nateicha@yahoo.fr 

Teléfono: 
(509) 222-0666 

Título obtenido: 
Ingeniera Agrónoma. 

Título del proyecto de graduación: 
Evaluación de Granos Desecados de Destilería con Solubles en Dieta 

para Cerdas Lactantes. 

Lugar donde realizó la práctica: 
ODECO (Organización para el Desarrollo de Corquín), Departamento 

de Copán, Honduras, C.A.; COMUCAP (Coordinadora de Mujeres 
Campesinas), Marcala, Departamento de La Paz; Proyecto de desarrollo 

rural sostenible apoyado por Oxlam Internacional. 

Experiencia de trabajo obtenida en la práctica: 
Implementación de diseño experimental, manejo de cultivos, 
interpretación y análisis de datos, elaboración de informes, trabajo en 
zona rural con campesinos. 

Financiamiento: 
Fundación Kellogg. 

Áreas de interés: 
Alimentación y nutrición animal y vegetal, reproducción animal, 
mejoramiento genético de plantas y animales, producción y 
comercialización de hortalizas. 
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Nacionalidad: 
Hondureña. 

Fecha de nacimiento: 
28 de mayo de 1985. 

Dirección permanente: 

Andino Dubón 
Ana Gissel 

Colonia Víctor F. Ardón. bloque G, casa.No 4019, Tegucigalpa, Honduras, 
C. A. 

Correos electrónicos: 
anme_svag@hotmail.com, gissel.andino@gmail.com 

Teléfonos: 
(504) 230-1740, (504) 930-6080 

Título obtenido: 
Ingeniera Agrónoma. 

Título del proyecto de graduación: 
Utilización de la Enzima vegpro allzyme® en Dietas de Pollos de Engorde 
Usando Granos Secos y Solubles de Destilería (DDGS). 

Lugar donde realizó la práctica: 
Departamento de Pouttry Science, North Carolina S tate University, North 
Carolina, Estados Unidos. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo y análisis de muestras fecales y de alimento para pavos para 
cuantHicar la energía metabolizable, empleando la bomba calorimétrica 
en el laboratorio de nutrición; contribución a la investigación del efecto 
de la partícula del grano en la colonización de Salmonella en el intestino 
de pollos de engorde, usando jaulas levantadas y corrales en el piso, 
alimentados con triticaie y maiz como raciones básicas; participación en 
taller y evaluación de prácticas de incubación. 

Financiamiento: 
Fondo Dotal Hondureño, Food for Progress IV. 

Áreas de interés: 
Nutrición animal, avicultura, producción de cultivos hortícolas y 
ornamentales. 
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Arévalo Cáceres 
Allan Joel 

Nacionalidad: 
Hondureño. 

Fecha de nacimiento: 
27 de abril de 1983. 

Dirección permanente: 
Colonia Villa Adela, 7ma Ave. entre 20 y 21 calle, Comayagüela, 
Honduras, C.A. 

Correo electrónico: 
allan_arevalo@hotmail.com 

Teléfono: 
(504) 948-22-44 

Titulo obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Titulo del proyecto de graduación: 
Manual de Procedimientos de Operación para la Empresa Porcina lnatek, 

Santo Domingo, República Dom1nicana 

Lugar donde realizó la práctica: 
Inversiones Agrotécnicas, CxA explotación de cerdo, Santo Domingo, 
Productora de Plátano La Pita, San Pedro Sula, Honduras. 

Experiencia de trabajo obtenido en su práctica: 
Manejo de cerdos de engorde y iinalización, manejo de personal, 
prácticas de manejo de cerdas en parideras, prácticas de recolección y 

contrastac1ón de semen, inseminación artificial. 

Financiamiento: 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Fondo Food for Progress, 
Fondo Dotal Hondureño y fondos propios. 

Áreas de interés: 
Nutrición animal, administración de empresas agropecuarias, economía 
agrfcola, reproducción animal. 
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Carranza Rodríguez 
José Javier 

Nacionalidad: 
Hondureño. 

Fecha de nacimiento: 
09 de septiembre de 1982. 

Dirección permanente: 
Barrio Las Colinas, de la igles1a San Pablo, 1 cuadra al oeste, Choluteca, 
Honduras. 

Correos electrónicos: 
jcarranza_82@ hotmail.com, jojacaro@yahoo.es 

Teléfonos: 
{504) 782-2576, {504) 780-0402 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título de proyecto de graduación: 
Monitoreo de la Producción de Salmón en Jaulas, Piletas y Estanques 
Bajo las Condiciones de Zamorano. 

Lugar donde realizó su práctica: 
Programa de Desarrollo de Área Crescencio Morales, Visión Mundial, 
Michoacán, México. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Diseño e implementación de proyectos hortícolas ba¡o invernaderos, 
mane¡o de recursos económicos y humanos. 

Financiamiento: 
Food for Progress. 

Áreas de interés: 
Acuacultura, producción y mercadeo de especies no tradicionales, 
agricultura protegida, manejo de cuencas hidrográficas y extensionismo 
agrícola. 
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Castellanos Oseguera 
Moisés·Enrique 

Nacionalidad: 
Hondureño. 

Fecha de nacimiento: 
13 de junio de 1984. 

Dirección permanente: 
Barrio Los Arcos arriba, frente iglesia Príncipe de Paz, Danlí, El Paraíso, 
Honduras, C.A. 

Correo electrónico: 
cmoises_enrique@hotmail.com 

Teléfono: 
(504) 763-6544 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Evaluación del Efecto de la Calidad, Salud de Suelos y Fertilización 
sobre la Producción de Plátano en la Finca La Pita, San Pedro Sula, 
Honduras, C.A. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Finca productora de plátano La Pita, San Pedro Sula, Honduras. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Técnicas de mapeo de suelos; prácticas culturales en la producción de 
plátano; manejo de personal; control de calidad en cosecha de plátano; 
procesamiento de datos en programa Excel. 

Financiamiento: 
Secretaria de Agricultura y Ganadería de Honduras (SAG), Food for 
Progress y fondos propios. 

Áreas de interés: 
Nutrición animal y vegeta; manejo de suelos y aguas; sistemas de 
información geográfica y economía agrícola. 
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Nacionalidad: 
Hondureño. 

Fecha de nacimiento: 
02 de mayo de 1984. 

Dirección permanente: 

Córdova Mairena 
Fernando José 

Col. Las Brisas, casa No. 8, El Paraíso, Danlí, Honduras, C. A. 

Correos electrónicos: 
fj_cordova@hotmail.com, rodman05@hotmail.com 

Teléfonos: 
(504) 763 5700, (504) 763 4746 (504) 940 2694 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título de proyecto de graduación: 
Efecto de la Alimentación de Terneras con Ensilaje de Maíz 
Suplementado con Leguminosas, Optigen 1200 o Concentrado. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Unidad de Ganado de Carne en la Universidad Zamorano y costa norte 
de Honduras. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo de personal; utilización de programas para el manejo de fincas 
(VAMPP); programas de nutrición (AMI NO COW, FIERA); consultoría de 
fincas ganaderas, evaluación y seguimiento de proyectos de expansión 
de la ganadería en Honduras. 

Financiamiento: 
Universidad Zamorano, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) de 
Honduras y fondos propios. 

Áreas de interés: 
Desarrollo de nuevas tecnologías como software para nutrición y 
maquinarias, administración, manejo de proyectos tecnológicos. 
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Espinoza ·Silva 
Lía·Raquel 

Nacionalidad: 
Hondureña. 

Fecha de nacimiento 
09 de enero de 1985. 

Dirección permanente: 
Residencial Centroamérica Este, bloque 27, casa 1901, Tegucigalpa, 
Honduras, C.A. 

Correo electrónico: 
liraessi@hotmail.com 

Teléfono: 
(504) 227-0636 

Título obtenido: 
Ingeniera Agrónoma. 

Titulo del proyecto de graduación: 
Efecto de tres Cepas de Beauveria bassiana , tres de Metarhizium 
anisopliae para el Control Biológico de Boophilus microplus. 

Lugar donde se realizó la práctica: 
Laboratorio de Control Biológico y Unidad de Ganado Lechero de la 
Universidad Zamorano, Honduras. 

Experiencia de trabajo ganada en su práctica: 
Manejo de bioensayos; producción de hongos entomopatógenos; manejo 
de concentraciones; aplicaciones en el campo; manejo de equipo de 
laboratorio. 

Financiamiento: 
Secretaria de Agricultura y Ganadería de Honduras (SAG) y fondos 
propios. 

Áreas de interés: 
Entomología, veterinaria, mercadotecnia de productos agropecuarios. 
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Nacionalidad: 
Hondureña. 

Fecha de nacimiento: 
29 de julio de 1984. 

Dirección permanente: 

Flores Carbajal 
Paola Alejandra 

Col. Centroamérica Oeste, zona 1, bloque "T'', casa N" 4708, 
Tegucigalpa. Honduras, C.A. 

Correos electrónicos: 
paoflores30@hotmail.com, paflo05@yahoo.com.mx 

Teléfonos: 
(504) 227-4487, (504) 968- 0724 

Título obtenido: 
Ingeniera Agrónoma. 

Título del proyecto de graduación: 
Evaluación de Dos Sincronizadores de Celo con Base en PGF2 
(Lulalyse®) y Un Análogo de Progesterona (Eazi Breed®) en Rancho 
ROSA, Jamastrán, Honduras. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Unidad de Ganado de Carne, Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Producción y manejo de ganado de carne; ejecución de protocolos de 
sincronización de celo en vaquillas de ganado de carne; elaboración de 
dietas alimenticias en distintas fincas de ganado lechero, cercanas a 
Zamorano; manejo de personal. 

Financiamiento: 
Food for Progress IV, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) de 
Honduras y fondos propios. 

Áreas de interés: 
Nutrición animal; realización de proyectos con ganaderos y agricultores; 
procesamiento de productos lácteos; producción y manejo de especies 
acuícolas; estudio de mercado para aumentar la comercialización de 
productos agropecuarios. 
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Nacionalidad: 
Hondureño. 

Fecha de nacimiento: 
31 de octubre de 1982. 

Dirección permanente: 
Zona Mazapán, casa N° 18, avenida Beckhman, La Ceiba, Atlántida, 
Honduras, C. A. 

Correos electrónicos: 
heymangarcia@hotmail.com, monochingo05@yahoo.com 

Teléfono: 
(504) 443-1032 

Titulo obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título de proyecto de graduación: 
Validación y Ampliación del Sistema de Información Gen;mcial (COTEC) 
para Manejo de Hatos Lecheros Medianos y Pequeños: 

Lugar donde realizó la práctica: 
Standard Fruit de Honduras (AGROPOR) y Unidad de Ganado Lechero. 
Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo de personal; trabajo de campo y rotación en los distintos 
departamentos de AGROPOR; coordinación y cooperación en las 
actividades diarias en la unidad de ganado lechero. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Manejo de hatos ganaderos. ganado porcino, nutrición y reproducción 
animal. 
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. ~.~uevara GonzaJ~í:(<. 
Juan Carlos · 

Nacionalidad: 
Hondureño. 

Fecha de nacimiento: 
18 de junio de 1977. 

Dirección permanente: 
Barrio La Entrada, primera calle casa # 8 Concepción, Copán, Honduras 
CA 

Correos electrónicos: 
chaguiguevara@hotmail.com, chaguiguevara@yahoo.mx.com, 
jguevara @hotmail.com 

Teléfonos: 
(504) 965-0642, (504) 955-6656 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Eficacia de Metarhizium Anisopliae Aplicado a Cuatro Dosis para el 
Control de Aneolamia vicia y Prosapia postica en el Cultivo de la Caña 
de Azúcar. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Laboratorio de Control Biológico, Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo de personal; producción y manejo de nuevas tecnologías para 
producir con biocontroladores, parasitoides, hongos entomopatógenos y 
antagónicos, bacterias y virus. 

Financiamiento: 
Food For Progress, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) de 
Honduras, Universidad Zamorano y Fondo Dotal. 

Áreas de interés: 
Ganado lechero y de carne, cultivo de tejidos, acuacultura, avicultura, 
control biológico, porcinocultura. 
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Nacionalidad: 
Hondureño. 

Fecha de nacimiento: 
08 de marzo de 1984. 

Dirección permanente: 
Barrio El Centro, frente a la plaza municipal, San Esteban, Olancho, 

Honduras, C.A. 

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

Teléfonos: 
(504) 791-0013, (504) 380-7883 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Evaluación Nutricional del Ensilaje del Pasto Mulato (Brach/aria sp.) 

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

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Uso de software para la modelización de cultivos y cambios climáticos 

con énfasis en el uso del programa "Cropping Simulation System v. 
3.04" (CropSyst); búsqueda, análisis y presentación de resultados de 

la situación que atraviesa el sector agrícola centroamericano de cara al 
Tratado de Ubre Comercio (TLC). 

Financiamiento: 
Fondo Dotal Hondureño, Food for Progress IV, Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG ) de Honduras. 

Áreas de interés: 
Nutrición animal, ganado bovino y porcino, economía agrícola, 
programación e informática. 
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Nacionalidad: 
Hondureño. 

Fecha de nacimiento: 
26 de junio 1983. 

Dirección permanente: 

Milla Perdomo 
Odelys Roberto 

Barrio Puente Carias, Santa Bárbara, Santa Bárbara, Honduras, C.A. 

Correo electrónico: 
omilla_83@hotmail.com 

Teléfonos: 
(504) 643.0834/2071 ' (504) 950-8602 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Titulo del proyecto de graduación: 
Uso de Granos Secos de Destilería en Dietas de Cerdos de Engorde. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Finca de ganado porcino del Sr. Edgardo Leiva, ubicada en Colinas, 
Santa Bárbara, Honduras. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo de los registros contables y reproductivos de la granja. 

Financiamiento: 
Banco de Occidente, Fondo Dotal Hondureño, Food for Progress y 
fondos propios. 

Áreas de interés: 
Sanidad animal, manejo de recursos contables, manejo de registros 
reproductivos y administración de empresas. 
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·. Mota:tiiRtvera 
Gartóii~manOQ· 

' --. _, - - -";',~"\,--•,r,;,.,,,, 

Nacionalidad: 
Hondureño. 

Fecha de nacimiento: 
17 de septiembre de 1983. 

Dirección permanente: 
Col. Jardines de Loarque, bloque 47, casa 7712, Tegucigalpa, Honduras, 
C.A. 

Correos electrónicos: 
cmorales05@hotmail.com, cmorales05@yahoo.com. 

Teléfono: 
(504) 226-6883, (504) 944-8343 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Efecto de Tratamiento con Mycoral® en Interacción con Dos Niveles 
de Fertilización y de Fósforo en Producción de Caña de Azúcar en la 
Compañía Azucarera Tres Valles, Honduras. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Unidad de Suelos, Universidad Zamorano y Compañía Azucarera Tres 
Valles (CATV) 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Elaboración de planes de fertilización, interpretación de análisis de suelos 
y foliares, mapeo de unidades de suelos y manejo de sistemas de riego. 

Financiamiento: 
Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras (SAG), Food For 
Progress IV y fondos propios. 

Áreas de interés: 
Elaboración y administración de proyectos; nutrición animal y vegetal; 
elaboración y manejo de riegos; manejo de personal. 
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Nacionalidad: 
Hondureño. 

Fecha de nacimiento: 
12 de julio de 1984. 

Dirección permanente: 

Oyuela Maradiaga 
Enrique Arturo 

Coloma El Recreo, una cuadra al este del hotel Camino Real , Choluteca, 
Choluteca, Honduras, C.A. 

Correos electrónicos: 
eoyuela@hotmail.com, eoyuela05@yahoo.com 

Teléfonos: 
(504) 780-3456, (504)782-0479, (504)390-1704 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Evaluación de la Concentración y Daño Físico a Chaetoceros gracilis en 
la Centrifugación. 

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

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo de los estudiantes de 111 año como personal; inventario de 
alimento de los peces en producción; alimentación (engorde) de los 
peces en los estanques de producción; cálculos de alimentación 
por medio de muestreos realizados en los diferentes estanques de 
producción; mantenimiento, limpieza y mejoramiento de pilas, estanques 
e invernaderos; control de cosecha y de sacrificios; comercialización de 
peces. 

Financiamiento: 
Empresa Granjas Marinas. 

Áreas de interés: 
Acuacultura, nutrición animal y avicultura. 
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Padilla Alduvín 
Ana Carolina 

Nacionalidad: 
Hondureña. 

Fecha de nacimiento: 
02 de enero de 1984. 

Dirección permanente: 
Col. Prados Universitarios, 111 etapa, bloque# 7, casa# 7, Tegucigalpa, 

Honduras, C. A. 

Correos electrónicos: 
anacarol_pa@hotmail.com , carolinapadilla84@yahoo.com 

Teléfonos: 
(504) 257-0791' (504) 394-5253 

Título obtenido: 
Ingeniera Agrónoma. 

Título del proyecto de graduación: 
Evaluación de la Situación Actual de las Variedades Resistentes 

a la Enfermedad del Amarillamiento Letal del Cocotero (ALC) en 

Comunidades de Colón, Honduras. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Subsede Pastoral Social CARITAS, Ciriboya, Colón, Honduras. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Asistencia técnica en un vivero de cocotero (transplante, poda, 

fertilización, revisión de sistema de riego); recopilación y tabulación de 

datos en comunidades rurales; manejo de personal; apoyo en auditoría 

de una junta directiva de agua en una comunidad rural; participación en 

propuesta de abonera de desechos orgánicos de la yuca; traducciones de 

documentos de inglés a español. 

Financiamiento: 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) de Honduras y fondos 

propios. 

Áreas de interés: 
Fitotecnia, biotecnología, fitopatología, cultivos extensivos, horticultura, 

agricultura orgánica. 
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Nacionalidad: 
Hondureño. 

Fecha de nacimiento: 
07 de agosto de 1983. 

Dirección permanente: 

Paz Manzaro 
Henry Alexander 

Colonia Venecia, Tegucigalpa, Honduras, C.A. 

Correos electrónicos: 
hpaz@zamorano.edu, bad_badtz@hotmail.com 

Teléfono: 
(504) 233-0125 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo 

Título del proyecto de graduación: 
Efecto del Acetato de Boldenona en el Desempeño de Novillos 
Implantados con Synovex® 

Lugar donde realizó la práctica: 
Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, Panaca, Quimbaya, 
Quindío, Colombia. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo de software agropecuarios: "El Ganadero" y programa de 
costos de producción porcina proporcionado por la A.C.P. (Asociación 
Colombiana de Porcicultores); manejo de personal; atención al cliente; 
investigación y manejo de información; manejo de diversas razas bovinas, 
equinas, avícolas, porcícolas, tanto las criollas como las introducidas, 
además, algunas exóticas; familiarización con un enfoque diferente que 
enlaza la producción con el turismo. 

Financiamiento: 
Food for Progress y fondos propios. 

Áreas de interés: 
Nutrición y reproducción de rumiantes y participación en la investigación 
relacionada con los sistemas de producción agropecuarios. 
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:MariQ!l:,~~~~~ · ·· · 

Nacionalidad: 
Hondureño. 

Fecha de nacimiento: 
12 de julio de 1983. 

Dirección permanente: 
Barrio el Centro Guarizama, Olancho, Honduras, C.A. 

Correos electrónicos: 
marlonperalta@hotmail.com, alexisantunez@hotmail.com 

Teléfonos: 
(504) 7851292, (504) 9592593, (504) 7916288 

Titulo obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Efecto de Licor de Maguey en la Ración de Vacas Holstein para Aumentar 
el Porcentaje de Sólidos Totales en la Leche. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Beta Santa Mónica S. P.R. de S.A. de R. L. Torreón Coahuila, México. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Asistente del área de alimentación, reproducción, partos y producción de 
forrajes en el área agrícola; análisis de la relación consumo - producción 
del hato; tabulación e interpretación de análisis bromatológicos de 
forrajes. 

Financiamiento: 
Food For Progress, Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras 
(SAG) 

Áreas de interés: 
Alimentación y reproducción de rumiantes; manejo de aves y cerdos; 
producción y conservación de forrajes y elaboración de alimentos 
balanceados para animales domésticos. 
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Nacionalidad: 
Hondureño. 

Fecha de nacimiento: 
15 de octubre de 1983. 

Dirección permanente: 

Rodríguez 
Wilmer Mauricio 

Media cuadra al este de los semáforos de la circunvalación, Danll, El 
Paraíso, Honduras,C.A. 

Correo electrónico: 
wilmermr83@hotmail.com 

Teléfonos: 
(504) 763-4774, (504) 959-5937 

Titulo obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Titulo del proyecto de graduación: 
Efecto de la Micorriza Vesículo-Arbuscular en la Infección y Daño 
Causado por Rhizoctonia solani en los Cultivos de Tomate, Chile Dulce 
y Frijol Común 

Lugar donde realizó la práctica: 
Hacienda El Corral, Chame, Panamá. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Mane¡o de personal; atención al cliente; producción de cultivos 
ornamentales y mango; manejo de plantaciones forestales para 
producción de madera. 

Financiamiento: 
Food lor Progress, Banco de Occidente y londos propios. 

Áreas de interés 
Venta de productos agropecuarios a gran escala; administración 
agropecuaria; control biológico de plagas, principalmente micorrizas; 
manejo integrado de plagas y cultivos. 
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Sierra Méndez 
José Fra11cisco 

Nacionalidad: 
Hondureño. 

Fecha de Nacimiento: 
21 de noviembre de 1984 

Dirección permanente: 
Col. Lomas de Tiloarque, 1 etapa, 1 calle, bloque O 9, casa# 1617, 
Tegucigalpa, Honduras, C.A. 

Correo electrónico: 
frank_sierra27@hotmail.com 

Teléfonos: 
(504) 225-3465, (504) 937-1614 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título de proyecto de graduación: 
El pH Urinario y la Temperatura Rectal como Indicadores de 
Hipocalcemia y Acidosis Ruminal en Vacas en Transición. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Unidad de Ganado Lechero, Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo de un hato lechero, especialmente vacas en transición; 
formulación de dietas para vacas lecheras; prácticas de inseminación y 
palpación; diagnóstico y tratamiento de enfermedades en vacas en el pre 
y posparto y manejo de la etapa de terneros. 

Financiamiento: 
Secretaria de Agricultura y Ganadería de Honduras (SAG), Universidad 
Zamorano y fondos propios. 

Áreas de interés: 
Nutrición y reproducción animal; procesamiento, industrialización y 
comercialización de productos lácteos y cárnicos. 
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Nacionalidad: 
Hondureño. 

Fecha de nacimiento: 
11 de julio de 1984. 

Dirección permanente: 

Sosa Sánchez 
Osear Leonel 

Colonia El Zarzal , media cuadra al sur del mercadito Zarzal, contiguo a 
Acción contra el Hambre, Danlí, El Paraíso, Honduras, C.A. 

Correos electrónicos: 
oscar_sosa05@hotmaíl .com, oscar_sosa05@yahoo.com 

Teléfonos: 
(504)763-4983, (504) 965-3355 

Titulo obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Evaluación del Uso de la Levadura Saccharomyces cerevisiae en la 
D1eta de Cerdas en Periodo de Gestación y Lactación. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Granja Avícola Marcano Agropecuaria (AMAGA), Santiago, República 
Dominicana. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Supervisión del desarrollo de tareas y manejo de registros en la 
parte operativa de la producción porcina en las áreas de gestación, 
maternidad y reemplazos; participación en los seminarios de manejo 
de secuestrantes de micotoxinas; manejo de la vacuna marcada para 
el control de peste porcina clásica; seminario-taller sobre integridad 
intestinal en pollo de engorde y complejo respiratorio aviar. 

Financiamiento: 
Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras (SAG) 

Áreas de interés: 
Nutrición animal, porcicultura, avicultura, acuacultura, ganadería y cultivos 
hortícolas. 
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