
Nacionalidad: 
Hondureño. 

Fecha de nacimiento: 
07 de noviembre de 1982. 

Dirección permanente: 
Colonia Villa Florencia, casa # 836, Tegucigalpa, Honduras, C.A. 

Correos electrónicos: 
roro_vac@hotmail.com, roro_vac@yahoo.com, jlvaquerob@gmail.com 

Teléfonos: 
(504) 553-1815, (504) 552-0029 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Efecto de Choque Térmico sobre el Porcentaje de Germinación de la 
Semilla de Nance en Comparación con el Tratamiento Hormonal de Ácido 
Giberélico para la Germinación. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Ingenio Magdalena, Escuintla, Guatemala; Horticultura, Universidad 
Zamorano, Honduras. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Asesoría en nutrición de hatos de vacas lecheras en el trópico; 
producción y comercialización de hortalizas y frutales. 

Financiamiento: 
Azucarera Hondureña S.A CAHSA. 

Áreas de interés: 
Acuacultura, procesamiento de carnes, cultivos extensivos. producción 
animal, frutales, fitopatología, desarrollo socioeconómíco y ambiente, 
administración de empresas agropecuarias. 

163 



Nacionalidad: 
Hondureño. 

Fecha de nacimiento: 
12 de enero de 1985. 

Dirección permanente: 

Zamora Briceñ() 
Wilfredo Dante• 

Colonia Apaguiz, casa número 2, bloque C. sector 1. Danlí, El Paraíso, 
Honduras. C.A. 

Correos electrónicos: 
w_zamora05@hotmail.com, wil.zamora@gmail.com 

Teléfono: 
(504) 763 5150, (504) 962 9176 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

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

Lugar donde realizó la práctica: 
Granjas Porcinas del Ecuador, GRANPORSA S.A. Guayaquil, Ecuador. 

Experiencia de trabajo obtenida en su trabajo: 
Manejo de personal; mercadeo de productos cárnicos; evaluación y 
realización de presupuestos para nuevas instalaciones de la empresa; 
supervisión de proyectos. 

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

Áreas de interés: 
Administración; creación de dietas nutricionales; informática aplicada a 
nutrición y reproducción de animales. 
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Nacionalidad: 
Nicaragüense. 

Fecha de nacimiento: 
23 de junio de 1984. 

Dirección permanente: 
Colonia Centroamérica, casa A, N° 33, Managua, Nicaragua, C.A. 

Correo electrónico: 
maguilar_05@hotmail.com 

Teléfonos: 
(505) 277-02-94, (505) 850-92-81 

Título obtenido: 
Ingeniera Agrónoma. 

Título del proyecto de graduación: 
Efecto de la Temperatura y Dos Niveles de Fertilización sobre la 
Producción y Valor Nutricional de los Pastos Brachiaria hfbrido cv. 
Mulato y Panicum maximun cv. Tobiata en Tres Zonas Climáticas. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Unidad de Ganado Lechero, Universidad Zamorano, hacienda de ganado 
lechero Devonia y fincas bananeras Devonia y Devon Bananas San 

Manuel, Cortés, Honduras. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Administración de lecherías y fincas bananeras. 

Financiamiento: 
Fondo de la República de Nicaragua y fondos propios. 

Áreas de interés: 
Ganado lechero, procesamiento de lácteos, forestales y economía 
agrícola. 
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Nacionalidad: 
Nicaragüense. 

Fecha de nacimiento: 
17 de febrero de 1984. 

Dirección permanente: 

Calderón Gámez 
Santos Rosario 

Taller S.O.S 3 1/2 cuadras este, Estelí, Nicaragua, C.A. 

Correos electrónicos: 
scalderon84@hotmail.com, mcombo84@hotmail.com 

Teléfono: 
(505) 713-2066 

Titulo obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Titulo del proyecto de graduación: 
Optigen como Fuente de N (nitrógeno) en Vacas Lecheras. 

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

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Utilización de herramienta de diseño computarizado Cross-over, 
elaboración de raciones de concentrados para ganado lechero, manejo 
de personal. 

Financiamiento: 
Fondo Alemán, Presidente de Nicaragua (1996-2002) 

Áreas de interés: 
Nutrición y reproducción de rumiantes, manejo de software apropiado 
para balancear dietas, nutrición vegetal y fertilidad de suelos. 
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Nacionalidad: 
Nicaragüense. 

Fecha de nacimiento: 
21 de diciembre de 1984. 

Dirección permanente: 
Productos Briomol, V. cuadra al este, Estelí, Nicaragua. 

Correos electrónicos: 
jcastilblanco@gmail.com, jcastilwhite@hotmail.com 

Teléfono: 
(505) 713 3792 

Titulo obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título de proyecto de graduación: 
Evaluación de la Producción de Materia Fresca y Seca, Consumo y 
Calidad de los Pastos Brachiaria sp. (Mulato), Brachiaria decumbens en 
la Finca San Rafael, Bucay, Ecuador. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Hacienda San Rafael (Consorcio NOBIS), dedicada a la explotación de 
ganado lechero, Bucay, Ecuador. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo productivo y reproductivo de un sistema de explotación 
semiextensivo en el trópico; formulación y evaluación de dietas; utilización 
de programas de nutrición animal (FYERA, AMI NO COW); manejo de 
potreros (calidad de los pastos, determinar carga animal/ Ha, control de 
maleza, fertilización, siembra, división y rotación); elaboración de silos; 
chequeos ginecológicos (con ultrasonido) para detección de preñez y 
anomalías en el sistema reproductivo de bovinos; crianza de terneros; 
manejo y mantenimiento de maquinaria agrícola; manejo del recurso 
humano. 

Financiamiento: 
Gobierno de Nicaragua y fondos propios. 

Área de interés: 
Sistemas de producción de leche y carne; formulación y evaluación de 
dietas; chequeo y manejo reproductivo en especies mayores (equinos, 
bovinos); biotecnologia en reproducción animal; genética y mejoramiento 
animal. 

167 

.. 



{Castillo Mejfa. ·· .. ··~>~;;~p.~ · 
tüdenes Ezequiel.;·:;', 

Nacionalidad: 
Nicaragüense. 

Fecha de nacimiento: 
10 de febrero de 1985. 

Dirección permanente: 
De Enitel Central, media cuadra al este y 20 varas al norte, Esteli, 
Nicaragua, C.A. 

Correos electrónicos: 
udenes@hotmail.com, udenesc@yahoo.com 

Teléfono: 
(505) 7133027 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Evaluación de la Aptitud Reproductiva de los Sementales de la Haciendo 
Bonito Oriental, Bonito Oriental, Colón, Honduras. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Unidad de Ganado de Carne, Universidad Zamorano y Rancho Bella 
Vista, Las Vegas, Santa Bárbara, Honduras. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Diseño de potreros, engorde de novillos, sincronización de celos, 
elaboración de raciones y manejo de personal. 

Financiamiento: 
Fondo Presidente Alemán - Gobierno de Nicaragua. 

Áreas de interés: 
Producción de ganado bovino. 
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Nacionalidad 
Nicaragüense. 

Fecha de nacimiento: 
03 de julio de 1985. 

Dirección permanente: 
Zona No 2, cura!, 3C Norte 1/2 C. Oeste, San Sebastián de Yali, Jinotega, 
Nicaragua, C.A. 

Correos electrónicos: 
ichavar@hotmail.com, iachavarria@gmail.com 

Teléfonos: 
(505) 785-3100, (505) 785-3105, (505) 820-0311 

Titulo obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Evaluación Técnica de la Producción de Aves de Engorde Procedentes 
de Dos Sistemas de Incubación CASP® (Brasil) vrs. ChickMaster® (USA) 
en Operaciones de Tip Top Industrial S.A., Nicaragua. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Planta de incubación de Tip-Top Industrial, Km 41 Carretera Masaya
Tipitapa, Nicaragua. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Adquisición de conocimientos prácticos sobre incubación y manejo de 
campo en aves, mantenimiento de maquinaria de incubación, manejo de 
personal, toma de decisiones y desarrollo de nuevas ideas. 

Financiamiento: 
Gobierno de Nicaragua (período 1997-2001) y fondos propios. 

Áreas de interés: 
Sistemas de producción agrícola, ya sea en zootecnia como en 
fitotecnia; desarrollo de proyectos sostenibles; informática destinada a 
procedimientos agrícolas y gestión de negocios agrícolas. 
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Escorcia Gutiérrez 
Marvin José 

Nacionalidad: 
Nicaragüense. 

Fecha de nacimiento: 
23 de diciembre de 1984. 

Dirección permanente: 
Casa Pellas, 1 cuadra al sur y media al este, Estelí, Nicaragua, C.A. 

Correos electrónicos: 
mruvln_escorcia@hotmail.com, marvinjosee@yahoo.com 

Teléfonos: 
(505) 713-5287, (505) 713-3224, (505) 831-7301 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Evaluación del Uso de Nitrógeno No Proteico de Lenta Liberación en 
el Hato de Ganado Lechero de la Escuela Agrícola Panamericana, 
Zamorano. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Unidad de Granos y Semillas de la Universidad Zamorano, Honduras. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Calibración de maquinaria agrfcola; manejo de personal; manejo técnico 
de granos básicos; elaboración de plan de fertilización y control de riego 
adecuado de granos básicos. 

Financiamiento: 
Fondo Presidente Alemán - Gobierno de Nicaragua. 

Áreas de interés: 
Riego y drenajes, maquinaria agrícola, producción de ganado lechero o 
de engorde, nutrición animal, manejo integrado de plagas, administración 
pecuaria. 
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Nacionalidad: 
Nicaragüense. 

Fecha de nacimiento: 
22 de junio de 1981. 

Dirección permanente: 
Colonia Altos de Nejapa, casa W 184, Managua, Nicaragua, C.A. 

Correos electrónicos: 
Carlos_punisher@hotmail.com, carloslespinoza@msn.com. 

Teléfonos: 
(505) 2547856, (505) 7725411' (505) 6117269 

Titulo obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Evaluación del Control Químico de Carbón (Mimosa tenuiflora) en 
Potreros con Pasto Brachiaria (Brachiaria brizantha). 

Lugar donde realizó la práctica: 
Hacienda Rancho Negro, Talanga, Francisco Morazán y en la Hacienda 

El Junco, Victoria, Y oro, Honduras. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo de personal de campo; programas de alimentación para 
ganado de carne; programa de sanidad animal para ganado de carne y 
aplicaciones de herbicidas con maquinaria agrícola. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Nutrición animal, ganado lechero, ganado de carne, explotaciones 
avícolas y porcinas. 
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Nacionalidad: 
Nicaragüense. 

Fecha de nacimiento: 
31 de diciembre de 1984. 

Dirección permanente: 
Iglesia La Recolección, 300 metros al este, León, Nicaragua. 

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

Teléfonos: 
(505) 311-4362, (505) 315-1252 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Anatomía Topográfica de la Pelvis y el Aparato Reproductor Externo de la 
Vaca y su Influencia en la Fertilidad. 

Lugar donde realizo la práctica: 
Laboratorio de Reproducción del Hospital Clínico Veterinario de la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, 
Madrid, España. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Biotecnología animal en la reproducción: manejo, conservación y pruebas 
para valorar muestras seminales, fertilización in Vitro, preparación 
de muestras, recogida y preparación de tejidos, tinción y valoración 
de los tejidos, técnicas de inmunolocalización, inmunohístoquímica e 
inmunocitoquímica. 
Sanidad Animal: consulta clínica de pequeños animales, palpación rectal 
en bovinos y gestión sanitaria. 

Financiamiento: 
Fondo Presidente Alemán - Gobierno de Nicaragua y fondos propios. 

Áreas de interés: 
Reproducción y nutrición animal; agronegocios. 
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Nacionalidad: 
Nicaragüense. 

Fecha de nacimiento: 
22 de agosto de 1983. 

Dirección permanente: 
ENITEL 2 cuadras al norte y 1 Y. al este, Calle Santana, Ciudad 

Matagalpa, Nicaragua, C. A. 

Correo electrónico: 
eferrufinon@hotmail.com 

Teléfonos: 
(505) 772-2205, (505) 844-3200, (505) 851-3956 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Determinación de la Concentración de la Solución Nutritiva para 
Crecimiento y Producción de Lechuga var. Verónica en Hidroponía. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Dole Montecristo, La Ceiba, Honduras. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Producción, manejo, empaque y exportación del cultivo de piña. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Exportación de frutas tropicales y cultivos no tradicionales, nutrición 

vegetal, explotación de maderas preciosas. 
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Nacionalidad: 
Nicaragüense. 

Fecha de nacimiento: 
09 de noviembre de 1984. 

Dirección permanente: 

Gómez Pineda 
llka Mabell 

Barrio Panamá Soberana, del monumento 2 cuadras al norte y ~ cuadra 
al oeste, Estelí, Nicaragua, C.A. 

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

Teléfonos: 
(505) 713-5412, (505) 620-4485 

Título obtenido: 
Ingeniera Agrónoma. 

Título del proyecto de graduación: 
Inventario Agroecológico de Ácaros en Banano en el Norte de Honduras y 
Evaluación de Diferentes Acaricidas para su Control. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Tela Rallroad Company de Chiquita Brands lnternational, municipio La 
Lima, departamento de Cortés, Honduras. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Uso de productos biológicos para el control de ácaros en banano; 
producción de Beauveria bassiana (hongo entomopatógeno); estudio 
de biología y ecologfa de ácaros; establecimiento de ensayo con 
Trichoderma harzianum en plántulas de banano. 

Financiamiento: 
Fondo Dotal Nicaragua y fondos propios. 

Área de interés: 
Fitotecnia (fitopatología, horticultura, fruticultura, entomología, control 
biológico, MIP, agrobiotecnología). 
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Nacionalidad: 
Nicaragüense. 

Fecha de nacimiento: 
13 de noviembre de 1984. 

Dirección permanente: 
Costado noroeste de catedral, dos cuadras al norte, 20 vrs. al oeste, 
Estelí, Nicaragua, C.A. 

Correo electrónico: 
ohuete777@hotmail.com 

Teléfonos: 
(505) 713-4608, (505) 821-5544 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Evaluación Productiva de la Suplementación con Sales de Monensina 
Sódica (Rumensin®) y/o Levadura (Procreatin7®) en Vacas Lecheras en 
la Localidad de Juigalpa, Chontales, Nicaragua. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Compañía Agropecuaria Hato Grande S.A., Chontales, Nicaragua. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo de personal; control de inventarios; implementación de registros 
para hatos ganaderos; utilización de programa computarizado de registro 
ganadero VAMMP Bovino y diseños de hojas de cálculo en el programa 
Excel para manejar costos para dietas ganaderas. 

Financiamiento: 
Gobierno de Nicaragua, fondos propios. 

Áreas de interés: 
Producción de carne o leche en bovinos; porcinos; peces; aves; proyectos 
de crecimiento agrícola en áreas rurales y explotaciones privadas. 
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LMartínez Tijerin~·. 
~ Oenis Rcifino ,o. ~· . 

Nacionalidad: 
Nicaragüense. 

Fecha de nacimiento: 
1 O de diciembre de 1984. 

Dirección permanente: 
Iglesia El Calvario, Y, cuadra al sur Chichigalpa, Chinandega, Nicaragua, 
CA 

Correos electrónicos: 
dmartinoni@gmail.com, dmartinoni@yahoo.com 

Teléfono: 
(505) 3432525 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Manejo de Malezas en Áreas Verdes con Cuatro Herbicidas, Dos 
Postemergentes y Dos Preemergentes con Dos Dosis cada uno. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Departamento de Investigación Agrícola, Nicaragua, Sugar Estates 
Limited (Ingenio San Antonio), Chinandega, Nicaragua. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Calibración de maquinaria agrícola; control de calidad del proceso 
productivo de caña de azúcar; creación y utilización de base de datos en 
Excel para calcular velocidades de infiltración; manejo de personal. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Riego y drenajes, maquinaria agrícola, producción de ganado lechero o 
de engorde. 
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Nacionalidad: 
Nicaragüense. 

Fecha de nacimiento: 
02 de septiembre de 1984. 

Dirección permanente: 
Restaurante Familiar, 2 cuadras al sur, y, cuadra al oeste, Matagalpa, 
Matagalpa, Nicaragua, C.A. 

Correos electrónicos: 
amaru2984@hotmail.com, amaru2984@yahoo.com 

Teléfono: 
(505) 772-2938 

Trtulo obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Establecimiento in vitre de Caña de Azúcar, Variedad CP 73-1547 a partir 
de Yemas Axilares y Explantes Foliares. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Granja porcina Jireh, empresa Carnes Toledo, San Manuel, Cortés, 
Honduras, C.A. 

Experiencia obtenida en su práctica: 
Dirección técnica de granja porcina de ciclo reproductivo completo; 
manejo de personal; participación en cierres contables. 

Financiamiento: 
Fondo Dotal del Gobierno de Nicaragua. 

Áreas de interés: 
Investigación en el área de cultivo de tejidos y propagación in vitro, 
producción porcina, administración de empresas y manejo de recursos 
financieros. 
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Nacionalidad: 
Nicaragüense. 

Fecha de nacimiento: 
08 de septiembre de 1976. 

Dirección permanente: 
León, Nicaragua. 

Correos electrónicos: 
axelmm98178@hotmail.com, axelmm98178@yahoo.es 

Teléfonos: 
(505) 6279614, (504)-3930003 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Titulo del proyecto de graduación: 
Evaluación de Dos Colores de Acolchados Plásticos y Cubiertas Flotantes 
de Tela No Tejida de Polipropileno para la Producción de Tomate en 
Zamorano. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Mangos S.A., Proyecto Cuencas, Zamorano-USAID, Choluteca. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo de personal; control de calidad de mango para exportación; 
siembra y secado de tabaco para capa; siembra y proceso de sandía 
para exportación y de papaya hawaiana; instalación de sistema de riego 
para pequeños productores de laderas; capacitación a productores; 
elaboración de presupuestos; manejo de programas Word, Excel, Power 
point. 

Financiamiento: 
Sica- Taiwán y Proyecto De Manejo Integrado De Plagas Para América 
Central (PROMIPAC) 

Áreas de interés: 
Agricultura de hortalizas, camarones, proyectos de desarrollo de manejo 
de cuencas que tiene que ver mucho con el manejo de suelos y la 
asistencia técnica a los productores del área rural. 
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Nacionalidad: 
Nicaragüense. 

Fecha de nacimiento: 
19 de agosto de 1983. 

Dirección permanente: 
Zona Central, contiguo a Casa Pellas, Juigalpa, Chontales, Nicaragua, 

C.A. 

Correo electrónico: 
rcmora15@hotmail.com 

Teléfonos: 
(505) 512-2482, (505) 512-2290 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Titulo del proyecto de graduación: 
Evaluación del Comportamiento Productivo y Reproductivo de Cruces 

Lecheros en la Hacienda La Josefina, San Carlos, Costa Rica. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Hacienda Bonito Oriental, Bonito Oriental, Colón, Honduras. 

Experiencia de trabajo de obtenida en su práctica: 
Puesta en marcha de programa de inseminación artificial; recursos 
financieros y manejo de personal. 

Financiamiento: 
Fondos propios y Proyecto de Modernización de los Servicios de 
Tecnología Agrícola (PROMOSTA). 

Áreas de interés: 
Flexibilidad en cualquier área, pero preferencia por comercialización, 
financieras, ganado bovino y porcino. 
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Nacionalidad: 
Nicaragüense. 

Fecha de nacimiento: 
08 de octubre de 1981. 

Dirección permanente. 

Rojas Hernández 
Alvaro Démetri.o 

Asilo de ancianos, 2 cuadras al norte, Sutiava, León, Nicaragua, CA 

Correos electrónicos: 
alvarorojas62@hotmail.com, alderoher@yahoo.com 

Teléfonos: 
(505) 611·3001' (505) 865. 2982 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Titulo del proyecto de graduación: 
Análisis Reproductivo y Productivo del Hato Lechero de la Hacienda El 
Ciprés, Santa Ana, El Salvador. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Beta San Gabriel S.A. de C.V., Beta Santa Mónica S.A. de C.V. y Beta 
San Ignacio S.A. de C.V., Torreón, Coahuila, México. 

Experiencias de trabajo: 
Apoyo en el manejo del hato lechero de la Universidad Zamorano; 
manejo de software en nutrición en rumiantes; participación en diferentes 
sistemas de producción y en procesamiento agroindustrial; manejo de 
cultivo hortícola, pastos, forrajes y cultivos ex1ensivos; .programa de 
desarrollo rural y ejecución de proyecto; sistema de decisión gerenciaL 

Becas: 
Nicaragua - Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE) 

Áreas de interés: 
Nutriología y reproducción en rumiantes y monogástricos; manejo de 
hatos lecheros; cultivos forrajeros y ensilajes; análisis financiero y de 
costos en empresas agropecuarias. 
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Salazar Meneses 
Mauricio Ricardo 

Nacionalidad: 
Nicaragüense. 

Fecha de nacimiento: 
18 de septiembre de 1984. 

Dirección permanente: 
Iglesia San Antonio, cuadra y media al sur, contiguo a Hotel Pacífico, 
costado sur, Chinandega, Nicaragua, C.A. 

Correo electrónico: 
mauricioc99@ hotmail.com 

Teléfonos: 
(505) 341-4260, (505) 831-4683 

Titulo obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Evaluación Técnica de un Hato de Crianza de Ganado de Carne en 
Nueva Segovia, Nicaragua. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Finca PLA TOR.S.A. Jalapa, Nicaragua. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo de personal; utilización de programa computarizado de registros; 
administración pecuaria; trabajo bajo presión; organización y toma de 
decisiones. 

Financiamiento: 
Fundación Nippon. 

Áreas de interés: 
Zootecnia y litotecnia. 
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Torres Montenegro 
Luis Fernando 

Nacionalidad: 
Nicaragüense. 

Fecha de nacimiento 
04 de junio 1984. 

Dirección permanente: 
Disnorte 75 vrs. Al Norte. Matagalpa, Nicaragua, C.A. 

Correo electrónico: 
luisft83@hotmail.com 

Teléfonos: 
(505) 7722960, (505) 7755658 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título de proyecto de graduación: 
Efecto de la Aplicación de Trichoderma harzianum para el Control de 
Rhizoctonia solanien la Variedad Arroz "INTA N1", bajo Inundación en 
Sébaco, Nicaragua. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Sébaco Km. 111 carretera Panamericana, Matagalpa, Nicaragua, C.A. 

Experiencia del trabajo obtenido en su práctica: 
Producción de controles biológicos; manejo de personal; establecimiento 
de ensayos para analizar controles biológicos en distintos cultivos de 
Zamorano. 

Financiamiento: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Controles biológicos, producción de leche y sus derivados, carne y sus 
derivados. 
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Nacionalidad: 
Nicaragüense. 

Fecha de nacimiento: 
27 de diciembre de 1984. 

Dirección permanente: 
Bosques de Altamira # 348, Managua, Nicaragua, C.A. 

Correos electrónicos: 
ttoru_14@hotmail.com, ttoruno@hotmail.com 

Teléfono: 
(505) 2774521 

Titulo obtenido: 
Ingeniera Agrónoma. 

Título del proyecto de graduación: '' 

Identificación de Geminivirus y Fitoplasmas en el Culq"f~! iqmil¡~;en 
Zonas de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nic~tf~· ~ ~ ; · 

:'"' ·,1 

Lugar donde realizó la práctica: 
Laboratorio de Fisiología Molecular de Plantas, !FAS (lnstitute qf food 

and Agricultura! Science), Universidad de la Florida; Gainesv!ll~ ~stados 

Unidos. i \ · 
l ; ~ : f 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: ' ' 

Desarrollar un proyecto para obtener plantas fértiles transforrhadas{le un 

cultivar de pasto comercialmente importante (Lolium perenne) a tra$3 

de uno de los métodos más modernos de ingeniería ~Eif'lm:tli0tl$lica 

o bombardeo de microproyectiles, con el objetivo de ... lri~Sieril geneij:de 

resistencia a estrés y condiciones extremas de temperatura al pasto en 

mención. 

Financiamiento: 
Fondo Dotal de Nicaragua y fondos propios. , ' 

Áreas de interés: .,1 

Fitotecnia: Biotecnologfa de plantas, fitopatología, hortiCUltura\ fruticultura, 
control biológico. · · · 
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Nacionalidad: 
Panameña. 

Fecha de nacimiento: 
18 de octubre de 1983. 

Dirección permanente: 
Barriada El Carmen, Pocrí-Aguadulce, provincia de Coclé, República de 
Panamá, C.A. 

Correo electrónico: 
mockmel@hotmail.com 

Teléfono: 
(507) 993 57 47 

Título obtenido: 
Ingeniera Agrónoma. 

Titulo del proyecto de graduación: • . : ·• · .·. • . · 
Evaluación del Uso de Melaza en Dietas de Cerdos ae;éréaírÍiiento y 
Engorde. • 

Lugar donde realizó la práctica: 
Unidad de Propagación y Plántulas, Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo de personal; uso eficiente de insumes; mantenimiento de 
instalaciones; producción de ornamentales y plantas con pilón; atención 
al cliente. 

Financiamiento: 
Fundación Nippon . 

Áreas de interés: ~li!, 
Agricultura orgánica, producción de ornamentales y de.·~~; exóticas. 
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MonteflláYOrAizúrua 
Cecii'Oliia1tl. ' ... ·.· . · .... 

. . . 

' ' ' ' ··\. - ' ·~· ,,' '" ' - ' ! 

Nacionalidad: 
Panameña. 

Fecha de nacimiento: 
03 de febrero de 1984. 

Dirección permanente: 
Urb. Alto Verde, David, Chiriquí, República de Panamá, C.A. 

Correos electrónicos: 
cochi1 03@yahoo.com, cochi1 03@hotmail.com 

Teléfono: 
(507) 77 4-16,22 

Título obtenido: 
Ingeniera Agrónoma. 

Título del proyecto de graduación: 
Inventario Agroecológico de Ácaros en Banano en el Norte de Honduras y 
Evaluación de Diferentes Acaricidas para su Control. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Chiquita Brands Co. Tela Railroad Co., Honduras. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo e investigaciones en campo para el control de plagas (ácaros y 
cochinillas); manejo de Beauveria bassiana. 

Financiamiento: 
Fundación Emely Motta, Fondo Fiduciario y fondos propios. 

Áreas de interés: 
Horticultura, nutrición vegetal, ornamentales, flores, riego, control 
biológico de plagas, 

185 

Panamá 



Nacionalidad: 
Peruano. 

Fecha de nacimiento: 
06 de septiembre de 1982. 

Dirección permanente: 

Marroquín Aco 
Juan José 

Irrigación de Majes E - 2 Parcela - 72, Distrito Majes, Departamento de 
Arequipa, Perú. 

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

Teléfono: 
(0051) 54 2715555 

Título obtenido: 
Ingeniero Agrónomo. 

Título del proyecto de graduación: 
Efecto del Premarchitado y la Inclusión de Gallinaza en la Calidad del 
Ensilaje de Pasto Suazi (Digitaria swazi/andensis). 

Lugar donde realizó la práctica: 
Corporación Peruana de Desarrollo Bananero S.A.C. (COPDEBAN SAC), 
División Dale en Perú. 

Experiencia obtenida en su práctica: 
Sistema interno de control; implementación de requisitos para optar a 
la certificación EUREPGAP; participación en auditorías, capacitación 
y trabajo en equipo; supervisión de campo y manejo de personal en el 
área de llenado de contenedores; capacitación en labores agrícolas de la 
producción de banano certificado orgánico. 

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

Áreas de interés: 
Producción de hortalizas y ornamentales; investigación para 
mejoramiento de cultivos y control biológico de plagas y en!< 



La realidad del desarrollo, integración, apertura 
y globalización que enfrentan actualmente las 
sociedades latinoamericanas exige hoy día cierto 

tipo de profesionales capacitados para promover 
iniciativas de desarrollo sostenible, vinculando 
rentabilidad económica, equidad social y sostenibilidad 
ambiental. 

En Zamorano nuestra carrera responde 
de manera conceptual, práctica y operativa a las 
demandas de este orden de cosas pues desde que fue 
creada, sus prioridades en la formación de Ingenieros 
en Desarrollo Socioeconómico y Ambiente se han 
enfatizado en el diseño, planificación y administración 
de proyectos para que implementen iniciativas de 
desarrollo eficientes y efectivas que tengan validez 
en programas de desarrollo tanto en el sector público 
como privado, especialmente aquellos vinculados a las 
crecientes iniciativas del empresariado socialmente 
responsable. 

Nuestros profesionales están aptos incluso 
para evaluar las implicaciones de las actividades 
humanas sobre los recursos naturales y el ambiente y 
proponer acciones para su manejo responsable dentro 
del marco de una producción limpia y justa. Además 
ponen en práctica diversas herramientas y habilidades 
para motivar, organizar y promover actividades de 
gestión en grupos locales, manejar conflictos entre 
grupos de interés a diferentes niveles y promover la 
negociación de soluciones satisfactorias. 
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Estévez Montalván 
Rosa Elena 

Nacionalidad: 
Boliviana. 

Fecha de nacimiento: 
02 de octubre de 1984. 

Dirección permanente: 
Calle Carmelo López # 73, Trinidad, Beni, Bolivia. 

Correo electrónico: 
rosaelena_estevez@hotmail.com 

Teléfono: 
(591) 3 46 22491 

Tftulo obtenido: 
Ingeniera en Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. 

Título del proyecto de graduación: 
Inventario de Orquídeas Epifitas del Bosque Latifoliado Maduro de la 
Montaña de Linaca, El Paraíso, Honduras. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Hacienda Santa Elena, propiedad del Ingeniero Mario Nufio, El Paraíso, 
Honduras, C.A. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Fortalecimiento del área de conservación, aprendizaje sobre orquídeas 
en general (manejo, estructura, habita!, comercialización, importancia 
económica), elaboración de mapas de ecosistemas y estudio estructural 
de especies vegetales. 

Financiado por: 
Fundación Nippon. 

Áreas de interés: 
Área ambiental, especialmente trabajos de conservación, ya sea con 
plantas o animales, evaluaciones de impacto ambiental causado por 
diferentes fenómenos o situaciones empresariales en áreas rurales y 
proyectos de educación ambiental. 
Área económica, especialmente trabajos con créditos agrícolas, 
microlinanzas y cajas rurales. Área de turismo. 
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Soliz Nagatoshi 
Jacqueline 

Nacionalidad: 
Boliviana. 

Fecha de nacimiento: 
02 de julio de 1984. 

Dirección permanente: 
Urbanización Bello Horizonte, primera entrada, casa W U-9, Trinidad, 
Beni, Bolivia. 

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

Teléfono: 
(591) 3 4637192 

Título obtenido: 
Ingeniera en Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. 

Título del proyecto de graduación: , . . 
Análisis Comparativo de la Calidad y Cantidad d~ Agua en las 
Microcuencas El Zapotillo y El Capiro, Güinope, El Paraíso, Honduras. 

Lugar donde realizó la práctica profesional: 
Gerencia socioambiental del Complejo Turístico Costa dq Sauípe, Bahía, 
Brasil. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Diagnóstico participativo de proyectos socioambientales. Mallj)jo y 
elaboración de bases de datos con Microsoft Access. · 
Monitoreo de basura marina, alternativas de prevef.Jclóni/;' ~oncientización 
para la reducción de la misma. 
Facilidad de comunicación oral y escrita en portugués. 

Financiado por: 
Fundación Nippon. 

Áreas de interés: 
Monitoreo y protección de recursos hídricos, sistemas de información 
geográfica, pago por servicios ambientales, monitoreo y evaluaciqn 
de proyectos, contaminación de desechos sólidos en zonas costeras, 
educación ambiental infantil. 
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• 
Nacionalidad: 
Boliviana. 

Fecha de nacimiento: 
28 de noviembre de 1982. 

Dirección permanente: 

Velasco Pacheco 
Pamela Alejandra 

Avenida Montenegro, bloque "0", casa No 926, San Miguel, La Paz, 
Bolivia. 

Correos electrónicos: 
pamelavelascopacheco@hotmail.com, 
pamelavelascopachecoawake@gmail.com 

Teléfonos: 
(591) 2-2791762, (591) 2- 2794035 

Título obtenido: 
Ingeniera en Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. 

Título del proyecto de graduación: 
Evaluación de Técnicas de Conservación de Suelos y Agua en La 
Mosquitia, Honduras. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Departamento de Desarrollo Económico, Universidad de Wageningen, 
Holanda. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Investigación y evaluación de medios de vida en La Mosquitia, Honduras, 
mediante métodos econométricos y utilización de ptogramase¡¡tadisticos. 
Manejo de programas NUTMON y GAMS. Manejo de datos. 

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

Áreas de interés: 
Manejo ambiental, manejo de cuencas, manejo de personal, evaluación 
de proyectos y economía. 
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Lesko Madriz 
Christian Paul 

Nacionalidad 
Costarricense. 

Fecha de nacimiento: 
01 de diciembre de 1977 

Dirección permanente: 
Del centro comercial Plaza Los Laureles 1OOm sur. Condominio Country, 

41 A, Escazu, San José, Costa Rica. 

Correos electrónicos: 
christianlesko@gmail.com , christianlesko@yahoo.com 

Teléfonos: 
(506) 289 36 27, (506) 289 39 06, (506) 81818 94 

Título obtenido: 
Ingeniero en Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. 

Título de proyecto de graduación: 
Comparación Estadística de Estudios de Composición Florlstica de la 

Selva Baja Caducifolia en Honduras. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Herbario Paul C. Standley, Universidad Zamorano. 

Financiado por: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Desarrollo sostenible, biodiversidad, investigación científica, manejo 

integral de áreas protegidas, agricultura alternativa, ecoturismo y 

agro negocios. 
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Nacionalidad: 
Costarricense. 

Fecha de nacimiento: 
08 de julio de 1983. 

Dirección permanente: 

González Coto 
José Daniel 

Los Ángeles, Santo Domingo de Heredia, 50 metros oeste de Fellos Bar, 
Costa Rica, C.A. 

Correo electrónico: 
xnacional@hotmail.ccm 

Teléfono: 
(506) 268-28-31 

Título obtenido: 
Ingeniero en Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. 

Título del proyecto de graduación: 
Contribución de Factores Influyentes a la Educación en el Proceso de 
Cambio Social. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Visión Mundial de México, Distrito Federal, México. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
La práctica de trabajo se desarrolló en el área de operaciones y 
mercadotecnia con especial énfasis en el análisis y procesamiento de 
datos, adecuándolos a proyectos acordes con las convocatorias emitidas 
por empresas donantes. Evaluación física de proyectos, desarrollo de 
guias de trabajo para proyectos y creación de bases de datos para la 
información reccpilada en los diagnósticos regionales. 

Financiado por: 
Fundación Nippon. 

Áreas de interés: 
Recursos humanos, gestión de proyectos, desarrollo humano, factores 
influyentes en la calidad de vida (educación, relaciones humanas), 
escultismo y actividades de expresión artístico-cultural. 
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Aguilar Arteaga 
Manuel Alberto 

Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
26 de febrero de 1983. 

Dirección permanente: 
Maracaibo 225 y México, Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

Correos electrónicos: 
manuel_aguilar _arteaga@hotmail.com, ing_aguilar_arteaga@yahoo.com 

Teléfonos: 
(593) 4 234 227, (593) 4 234 4483 

Título obtenido: 
Ingeniero en Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. 

Título del proyecto de graduación: 
Evaluación del Desarrollo Agrícola en LatinoamériQ8, Importancia de las 
Instituciones, Gobierno, Capital Social y Pobre:ia,· ·· · 

Lugar donde realizó la práctica: 
Fundación PRISMA (Programa Salvadoreño de Investigación sobre 
Desarrollo y Medio Ambiente) 

Experiencia de trabajo obtenida en .su práctipa: 
Construcción de base de datos (paquete estadístico spss), manejo 
de personal, trabajo con pequeños productores, redacción de, 
sistematizaciones. 

Financiado por: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Manejo ambiental, economía ambiental, investigación relacionadas a la 
socioeconomía y ambiente en la región, políticas públicas/desarrollo. 
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Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
15 de mayo de 1983. 

Correos electrónicos: 

Alarcón Aguiar 
Andrés Santiago 

alarcon_andres@hotmail.com , andresalarconaguiar@yahoo.com 
tesis_andres@yahoo.com, andres_alarcon_aguiar@hotmail.com 

Título obtenido: 
Ingeniero en Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. 

Título del proyecto de graduación: 
Estudio de Factibilidad del Turismo Alternativo Promoviendo el Desarrollo 
Sostenible en Tres Municipios de la Región del Y eguare, Honduras. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Costa do Sauípe Resort (comunidades vecinas) y Global Garbage, Bahía, 
Brasil 
www.costadosauipe.com.br, www.globalgarbage.org 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Con Costa do Sauípe: Convivencia con las comunidades afectadas 
positiva y negativamente por el establecimiento del resort "Berimbau" 
estudio de su calidad de vida desde un enfoque socioeconómico y 
ambiental analizando proyectos implantados por el complejo hotelero 
para mejorar sus condiciones actuales. 
Con Global Garbage (ONG): Estudio y concientización de los problemas 
generados por la basura en el litoral de Bahía con el alto impacto social y 
ecológico que ocasiona, conservación de playas y océanos. 

Financiado por: 
Fondos gestionados por medio de la Universidad Zamorano. 

Áreas de interés: 
Desarrollo sostenible mediante la actividad turística y uso eficiente de 
los recursos, relaciones internacionales, recursos humanos, organismos 
privados o gubernamentales involucrados con ayuda humanitaria, 
proyectos de desarrollo socioeconómicos, conservación y mitigación de 
Impactos al ambiente. 
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Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
08 de septiembre de 1982. 

Dirección permanente: 
Ciudadela Panorama, conjunto D06, Villa 3, Durán, Guayaquil, Guayas, 
Ecuador. 

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

Teléfono: 
(593) (4) 2800-010 

Título obtenido: 
Ingeniero en Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. 

Titulo del proyecto de graduación: 
Factores que Motivan la Formación de Lideres Juveniles como Agentes 
de Cambio Social en las Comunidades donde se Desarrolla el Proyecto 
Iniciativa del Y eguare. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Visión Mundial Internacional del Ecuador. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Trabajo y levantamiento de información con diversas poblaciones étnicas 
para desarrollar un plan de acción en capacitación popular para el 
Proyecto Permacultura Andina AF 05. Realización de perfiles del plan de 
salud y plan jurídico-político con procesamiento de datos de comunidades 
participantes en proyectos de Visión Mundial. Talleres de metodologías 
participativas y mediación pedagógica en capacitación popular y 
monitoreo, seguimiento y evaluación de proyectos. Investigación en torno 
a documentos centrales de la organización, metas de milenio de la ONU y 
plan plurianual del gobierno nacional. 

Financiado por: 
Fundación Nippon. 

Áreas de interés: 
Arte, cultura, educación, psicología organizacional, sociología, desarrollo 
comunitario y de capital humano, relaciones humanas, proyectos sociales 
y comunicación. 
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Elizalde González-Rubio 
Juan Xavier 

Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
05 de junio de 1982. 

Dirección permanente: 
Colina de los Ceibos, Avenida 6ta #110 y calle 1ra. Guayaquil, Guayas, 
Ecuador. 

Correos electrónicos: 
jxelizalde@gmail.com, juanxa_elizalde@yahoo.com, 
juanx39@hotmail.com 

Teléfono: 
(593) 4 285 49 11 

Título obtenido: 
Ingeniero en Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. 

Título del proyecto de graduación: 
Estudio Florístico Estructural de una Asociación Vegetal en el Bosque 
Latiloliado Maduro de Montaña de Linaca, El Paraíso, Honduras. 

Lugar donde realizo la práctica: 
Herbario Paul C. Standley en la Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Trabajo con bases de datos de muestras de herbario (BRAHMS) en 
georrelerenciación y enriquecimiento de la misma. Trabajo en todos 
los procesos de manejo de muestras. Mayor conocimiento de temas 
relacionados con la botánica, taxonomía vegetal y orquideología. 

Financiado por: 
Fondo dotal, Universidad Zamorano, fondos propios, USAID. 

Experiencia laboral: 
Técnico en el Proyecto (año 2004) Manejo del Agua en las Cuencas de 
los Ríos Choluteca y Negro (Zamorano/USAID), apoyando especialmente 
en la gestión y manejo de recursos en proyecto de riego para pequeños y 
medianos productores y agua potable comunitaria en el departamento de 
Choluteca, Honduras, C.A. 

Áreas de interés: 
Manejo ambiental, ciencia e investigación, manejo de cuencas y fuentes 
de agua, saneamiento ambiental, manejo de aguas, poHticas públicas/ 
desarrollo, botánica, orquideología, cactología, ornamentales, n•~ · 
y proyectos de desarrollo. 
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EstéyezJtii.Qreira 
·Ntig.~t,.~PQ,t. 

Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
18 de octubre de 1981. 

Dirección permanente: 
Pasaje A y Fresnos entre Av. 6 de diciembre y Eloy Alfaro Ed. Anturios 11 
Dpto. 1 O segundo piso, Quito, Ecuador. 

Correos electrónicos: 
mianesmo@hotmail.com, miguel_angel_estevez@hotmail.com 

Teléfonos: 
(593) 2 3282938, (593) 2 3282951 

Título obtenido: 
Ingeniero en Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. 

Título del proyecto de graduación: 
Mapeo de Procesos en la Planta de Lácteos de Zamorano. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Planta de Lácteos, Universidad Zamorano 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Protección ambiental en el oriente ecuatoriano en la empresa estatal 
Petroecuador. 

Financiado por: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Manejo ambiental, auditorias ambientales, economia ambiental, proyectos 
de desarrollo comunitario y plantaciones forestales. 

199 

Ecuador 



Nacionalidad: 
Ecuatoriana. 

Fecha de nacimiento: 
28 de febrero de 1984. 

Dirección permanente: 

< MeJfa vmacrs ... , .·· 
Elena Kruspkaía 

Avenida 15 de noviembre contiguo a Cooperativa Tena Limitada. Tena, 
Napa, Ecuador 

Correos electrónicos: 
elenatura@gmail.com, mab_elena@hotmail.com 

Teléfono: 
(593) 06·887·613 

Título obtenido: 
Ingeniera en Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. 

Titulo de proyecto de graduación: 
Análisis de Género de la Participación en el Manejo del Agua, Caso 
Choluteca. 

Lugar donde realizó la práctica profesional: 
Care, Guatemala. Proyecto MIBOSOUE. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Dos estudios de implementación de pago por Servicios Ambientales para 
recurso hídrico en dos municipalidades de Quetzaltenango, análisis de 
planes operativos del proyecto MI BOSQUE, organización comunitaria y 
legislación ambiental. 

Financiado por: 
Fondos propios, Universidad Zamorano y USAID. 

Experiencia laboral: 
Técnica en el período 2004·2005 dentro del programa estudio-trabajo 
Zamorano-USAID, Proyecto "Manejo del agua en las cuencas de los 
ríos Choluteca y Negro" enfocado en el apoyo en la gestión y manejo de 
recursos, en riego y agua potable en comunidades urbanas y rurales del 
Departamento de Choluteca. 

Áreas de interés: 
Manejo de reservas naturales y lugares protegidos, programas y 
proyectos de género y manejo de recursos hídricos. 
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Nacionalidad: 
Ecuatoriana. 

Fecha de nacimiento: 
15 de agosto de 1982. 

Dirección permanente: 
Inca 428 y Nogales, Quito, Pichincha, Ecuador. 

Correo electrónico: 
amuzo04495@yahoo.com 

Teléfonos: 
(593) 2413-832, (593) 2825-601 

Título obtenido: 
Ingeniera en Desarrollo Socioeconómico y Ambiente .. 

Título de proyecto de graduación: 
Caracterización de la Estructura de los Derechos de Propiedad y Medios 
de Vida en las Comunidades de Los Naranjos y Sicahuite, El Salvador. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Área de investigación social y ambiente en el Programa Salvadoreño 
de Investigación sobre el Desarrollo y Medio Ambiente (PRISMA), El 
Salvador. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Utilización de paquetes estadísticos como SPSS y LIMDEP, manejo de 
SIG, preparación y sistematización de grupos focales. 

Experiencia laboral: 
Técnica de campo en apoyo de la gestión y manejo de recursos en 
proyectos de riego y agua potable, en comunidades rurales del municipio 
de Choluteca durante el período 2004-2005, dirigida por el Proyecto 
Manejo de las Cuencas en los Rios Choluteca y Negro, financiado por 
USAID- Zamorano. 

Financiado por: 
Fondos propios, Universidad Zamorano y USAID. 

Áreas de interés: 
Investigación en temas sobre pobreza, migración y tratados 
internacionales. Fortalecimiento de microempresas. 

201 

Ecuador 



Nacionalidad: 
Ecuatoriano. 

Fecha de nacimiento: 
20 de marzo de 1984. 

Dirección permanente: 
Avenida Quito y calle Tulcán, Puerto Baquerizo Moreno, San Cristóbal, 
Galápagos, Ecuador. 

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

Teléfono: 
(593) 05-2520314 

Título obtenido: 
Ingeniero en Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. 

Tftulo del proyecto de graduación: 
Estudio de Deserción Escolar a Nivel Medio en cinco Municipios de la 
Región del Y eguare. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Proyecto "Iniciativa del Y eguare", Carrera Desarrollo Socioeconómico y 
Ambiente, Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Elaboración del proyecto "Implementación del Modelo de Presupuesto 
Participativo en la Mancomunidad de Municipios de la Región del 
Y eguare" para el programa INNOVAR, organizado por la Secretaría 
de Gobernación y Justicia de Honduras. Actualización de datos de 36 
centros educativos del área de influencia del proyecto. Participación en el 
programa radial "Conociendo la Región del Y eguare" en radio Yuscarán, 
Departamento de El Paraíso, Honduras. 

Financiado por: 
Ministerio del Ambiente de Ecuador. 

Áreas de interés: 
Ecología, turismo, energía renovable, grupos organizados y medios de 
comunicación. 
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Nacionalidad: 
Ecuatoriana. 

Fecha de nacimiento: 
20 de septiembre de 1982. 

Dirección permanente: 
Urb. Del Valle# 1, Cedro y Arrayán esquina, lote 4, Cumbayá, Quito, 
Pichincha, Ecuador. 

Correo electrónico: 
vian001 @yahoo.com 

Teléfono: 
(593} (2} 2895059. 

Título obtenido: 
Ingeniera en Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. 

Título del proyecto de graduación: 
Análisis de DAP (Disponibilidad a Pagar} por Recursos Hídricos en 43 
Sistemas de Agua Potable de Honduras. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Departamento de Economía de la Universidad de Wageningen, Holanda. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Investigadora visitante en el Departamento de Economía de la 
Universidad de Wageningen (2005}. Recolección y análisis de datos 
mediante el uso de programas estadísticos, de temas relacionados a la 
economía de desarrollo. 
Técnica de campo en el proyecto "Manejo de Agua en las Cuencas 
de los ríos Negro y Choluteca" Zamorano-USAID (2004}. Apoyo en la 
gestión y manejo de recursos en proyectos de riego y agua potable en las 
comunidades rurales del departamento de Choluteca, Honduras, C.A. 

Financiado por: 
Universidad Zamorano, USAID y fondos propios. 

Áreas de interés: 
Producción limpia, responsabilidad social en las empresas, estándares 
de calidad, desarrollo económico y social, economfa de los recursos 
naturales. 
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Nacionalidad: 
Salvadoreña. 

Fecha de nacimiento: 
24 de mayo de 1981. 

Dirección permanente: 

Bran Rodas 
Julio Ernesto 

5° avenida norte, pasaje Venecia #151, San Salvador, El Salvador, C.A. 

Correo electrónico: 
juliobran@yahoo.com 

Teléfono: 
(503)2272·3129, (504)947-7465 

Título obtenido: 
Ingeniero en Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. 

Título de proyecto de graduación: 
La Matriz de Contabilidad Social (MCS) en el Análisis de Hogares 
Rurales: Caso Honduras, C.A. 

Lugar donde se realizó la práctica: 
Fundación PRISMA, El Salvador; Carrera Desarrollo Socioeconómico y 
Ambiente, Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Diseño, levantamiento, tabulación y análisis de bases de datos para 
estudios sobre valoración ambiental, medios de vida y recursos hídricos. 
Publicación de documento: "Los medios de Vida y Uso del Agua en la 
Cuenca Baja del Río Choluteca" 
Levantamiento para Honduras de cinco matrices de contabilidad social en 
hogares rurales para el proyecto "Impactos del CAFTA en hogares rurales 
de Centroamérica". 

Financiado por: 
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), Fundación 
Empresarial para el Desarrollo Educación (FEPADE) 

Áreas de interés: 
Desarrollo rural, economía del desarrollo y recursos hfdricos. 
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Nacionalidad: 
Salvadoreña. 

Fecha de nacimiento: 
28 de abril de 1984. 

Dirección permanente: 
Colonia Santa Rita, 3 pasaje, casa 5 # 38 Ayutuxtepeque, San Salvador, 
El Salvador, C.A. · 

Correos electrónicos: 
karla_lorenamendez@hotmail.com, klomendez@yahoo.com 

Teléfonos: 
(503) 2 2155684, (503) 2 2049026 

Título obtenido: 
Ingeniera en Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. 

Titulo de proyecto de graduación: . 
Análisis Melisopalinológico de las Mieles Procedentes de Zonas 
Cafetaleras de Honduras. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Planta de procesamiento de mieles y derivados, Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenida en su prácticá: 
Manejo de una planta de procesamiento de mieles, prácticas de cosecha 
de miel y polen, realización de análisis melisopalinológico y~ calidad de 
la miel, trabajo con subproductos de la colmena üalea real, propóleos). 

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

Áreas de interés: 
Apicultura, aplicación de sistemas de información geográfica, desarrollo 
de proyectos y manejo int~grado de cuencas. 
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Nacionalidad: 
Salvadoreña. 

Fecha de nacimiento: 
10 de marzo de1984. 

Dirección permanente: 

Morán Durán 
Sara Andrea 

16205 Woodruff Ave. Apt. #13 Bellllower CA 90706, Estados Umdos. 

Correos electrónicos: 
morand_sara@yahoo.com, samd23@hotmail .com 

Teléfono: 
(562) 925·4921 

Titulo obtenido: 
lngemera en Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. 

Título de proyecto de graduación: 
Estudio de Factibilidad de Turismo Alternativo en Tres Municipios de la 
Reg1ón del Y eguare, Honduras. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Turismo Rural. Escuela Carrera de Desarrollo Socioeconómico y 
Ambiente (OSEA). Universidad Zamorano. 
Proyecto de Desarrollo Regional Valle de Copán, Alcaldía Municipal de 
Copán Ruinas, Departamento de Copán, Honduras, C.A. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Realización de inventario de planta turística, capacitación sobre turismo, 
elaboración de plan de animación turístico para el mercado municipal. 

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

Áreas de interés: 
Evaluación y gestión de proyectos, turismo sostenible, manejo de 
personal y manejo ambiental, mercadotecnia. 



Santa Cruz Salazar 
Federico José 

Nacionalidad: 
Guatemalteco. 

Fecha de nacimiento: 
19 de julio de 1982. 

Dirección permanente: 
13 calle "B" 30-14 zona 7, colonia Ciudad de Plata 1, ciudad de 
Guatemala, Guatemala, C.A. 

Correos electrónicos: 
fedecruz@yahoo.com, fedesantacruz@gmail.com 

Teléfonos: 
(502) 2473-9546, (502) 5505 0628 

Título obtenido: 
Ingeniero en Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. 

Título del proyecto de graduación: 
Caracterización del Usuario y de la Calidad de Agua Subterránea en el 
Casco Urbano del Municipio de Choluteca, Honduras. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Telos Center for Sustainable Development of the Province of Brabant, 
Holanda. 
Proyecto "Manejo del Agua en las Cuencas de los Ríos Choluteca y 
Negro", Honduras. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Holanda: Aplicación de un indice de medición de sostenibilidad 
desarrollado en Holanda para el contexto Guatemalteco, tomando en 
cuenta los capitales social, económico y ambiental. 
Honduras: Técnico de campo para el apoyo de planificación, gestión 
y ejecución de pequeños proyectos de instalación y mejoramiento de 
sistemas de riego y de agua potable. 

Financiado por: 
Universidad Zamorano, USAID y fondos propios. 

Áreas de interés: 
Manejo de recursos naturales, prevención de contaminación y manejo de 
desechos, Sistemas de Información Geográfica. 
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Nacionalidad: 
Hondureña. 

Fecha de nacimiento: 
11 de diciembre de 1983. 

Dirección permanente: 

Morazán Cálix 
Lilian Alejandra 

Colonia San Ángel, bloque 34, casa no. 5. Tegucigalpa, Honduras, C.A. 

Correos electrónicos: 
calix83@hotmail.com, calix83@yahoo.com 

Teléfonos: 
(504} 230-24-65, (504} 971 30 59 

Tftulo obtenido: 
Ingeniera en Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. 

Titulo del proyecto de graduación: 
Análisis de la Gestión del Recurso Hldrico en las Microcuencas de 
Capiro y Zapotillo, Güinope. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Proyecto "Iniciativa del Y eguare' que pertenece a la Carrera de Desarrollo 
Socioeconómico y Ambiente, Universidad Zamorano. 

Experiencia de trabajo obtenido en su práctica: 
Elaboración de propuestas, organización y logfstica en talleres de 
capacitación, elaboración de perfiles de proyectos para optimizar los 
beneficios ecológicos de café en Morocelí y Güinope y traba¡o en equ1po. 

Financiado por: 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG} de Honduras, Alimentos 
Concentrados (ALCON} y fondos propios. 

Áreas de interés: 
Manejo integrado de cuencas, gestión y elaboración de proyectos, 
sistemas de información geográfica, gestión ambiental, monitoreo y 
evaluación de proyectos y políticas de desarrollo. 
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Nacionalidad: 
Hondureña. 

Fecha de nacimiento: 
03 de marzo de 1985. 

Dirección permanente: 
Flor del Campo, zona 2, casa 1033, avenida# 4, frente a iglesia Mi Rey 

de Paz, Tegucigalpa, Honduras, C.A. 

Correos electrónicos: 
lortiz777@hotmail.com, lipaorsi@yahoo.com 

Teléfono: 
(504) 234-5973 

Título obtenido: 
Ingeniera en Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. 

Título del proyecto de graduación: 
Determinación de las Zonas Favorables y Desfavorables en la 
Mancomunidad del Y eguare: Un Enfoque Territorial. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Fundación PRISMA, El Salvador (Programa Salvadoreño de Investigación 

sobre Desarrollo y Medio Ambiente). 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Aprendizaje del manejo de cierto software como: Are View y SPSS. 
Manejo de GPS y descarga de datos. Manejo de grupos focales y 
sistematización. lnvolucramiento durante el proceso de levantamiento de 

información primaria para el análisis del medio de vida. 

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

Áreas de interés: 
Organizaciones socioambientales, sistemas de información geográfica 

vinculados con el tema de gestión territorial, manejo de recursos 
naturales (agua, suelo, bosque), monitoreo y evaluación de proyectos. 
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Nacionalidad: 
Hondureña. 

Fecha de nacimiento: 
04 de septiembre de 1983. 

Dirección permanente: 
Col. Loma Linda Sur Bloque B, casa# 2952, diagonal isla, Tegucigalpa, 
Honduras, CA 

Correos electrónicos: 
cpaz_83@hotmail.com, anatoipaz@yahoo.com 

Teléfonos: 
(504) 231 0635, (504) 966 4971 

Título obtenido: 
Ingeniera en Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. 

Título del proyecto de graduación: 
Mapeo de Puntos Húmedos y Energía de la Planta de Lácteos, 
Zamorano, Honduras. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Visión Mundial de México A.C. PDA Cuajinicuilapa, Guerrero, México. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Implementación de huertas familiares en las comunidades de la región 
de Cuajinicuilapa en el proyecto de seguridad alimentaria, aplicación de 
prácticas de manejo de la producción de cultivos hortícolas, manejo de 
personal. 

Financiado por: 
Fondos propios. 

Áreas de interés: 
Gestión de proyectos, producción más limpia, seguridad alimentaria, 
Sistemas de Información Geográfica (SIG), ONGs, manejo ambiental, 
agroforestería. 
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Nacionalidad: 
Hondureña. 

Fecha de nacimiento: 
06 de febrero de 1984. 

Dirección permanente: 
Col. Los Robles bloque N, casa #3303, Tegucigalpa, Honduras, C.A. 

Correos electrónicos: 
vsr6284@hotmail.com , viole_06@yahoo.com 

Teléfonos: 
(504) 2340271' (504)9480115. 

Titulo: 
Ingeniera en Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. 

Título del proyecto de graduación: 
Propuesta de un Modelo de Descentralización de Ge$tlón A!nbiental 
Municipal en la Región del Y eguare, en El Paralso, Hondura~. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Fundación Paraguaya, Asunción, Paraguay. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Diseño y ejecución de un sistema de lombricultura. Diseño y ejecución 

de un sistema de manejo de desechos. Microcrédito a pequeños 
empresarios rurales. ' 

Financiado por: 
Secretaria de Agricultura y Ganadería de Honduras (SAG) y Food For 
Progress. 

Área de interés: 
Desarrollo socioeconómico, microfinanzas, manejo y protección de 
recursos naturales. 
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• 
Nacionalidad: 
Hondureña. 

Fecha de nacimiento: 
30 de junio de 1983. 

Dirección permanente: 

Sabillón Garay 
Diana Marcela 

Colonia Las Colinas, 5ta calle, bloque F, casa #3110, Tegucigalpa, 
Honduras, C.A. 

Correo electrónico: 
dianasabillon@hotmail.com 

Teléfonos: 
(504) 235-8773, (504) 938-3234 

Título obtenido: 
Ingeniera en Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. 

Título del proyecto de graduación: 
Impacto Socioeconómico del Riego en Pequeños Productores de la 
Microcuenca El Zapotillo, Güinope, El Paraíso, Honduras. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Escuela Salesiana Muyurina/ Proyecto Solidario, Montero, Bolivia. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Elaboración de una propuesta de proyecto de fortalecimiento educativo 
en la zona rural de Bolivia, acercamiento con las autoridades en los 
proyectos, elaboración de cartas de intención, diagnósticos de las 
comunidades, elaboración de matrices de selección. 

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

Áreas de Interés: 
Manejo integrado de cuencas, evaluaciones de impacto, manejo 
ambiental, político y certificado de gestión ambiental. 
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, Sarntieritq, Sánehez'; 
· MadaTtté~. 

Nacionalidad: 
Hondureña. 

Fecha de nacimiento: 
13 de diciembre de 1983. 

Dirección permanente: 
Colonia John F. Kennedy, zona 1, bloque# 46, casa 3501, Tegucigalpa, 

Honduras, CA 

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

Teléfonos: 
(504) 230 33 30 ' (504) 228 41 46 

Título obtenido: 
Ingeniera en Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. 

Título del proyecto de graduación: 
Elaboración de una Guía Ilustrada de las Especies de Macrohongos de 

la Reserva Biológica Uyuca. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Departamento de desarrollo local sustentable, Alcaldía Municipal del 
Cantón Pastaza, Provincia de Pastaza, Ecuador. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Diseño, elaboración y aplicación de programas de capacitación; manejo 
de personal; elaboración de diagnósticos comunitarios participativos. 

Financiado por: 
Fondo Dotal Hondureño, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
Food For Progress IV. 

Áreas de interés: 
Investigaciones biológicas, especialmente en botánica y micología, 

desarrollo comunitario, biodiversidad, manejo forestal, manejo de 
recursos naturales y turismo ruraL 
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Nacionalidad: 
Hondureño. 

Fecha de nacimiento: 
08 de junio de 1985. 

Dirección permanente: 

Zavala Mendoza 
Eduardo Josué 

Barrio La Reforma, dos cuadras oeste de la calle Real España de la 
Villena Morales, Casa No. 95, Danlí, El Paraíso, Honduras, C.A. 

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

Teléfonos: 
(504) 763-3853, (504) 763-5043, (504) 951 -7025 

Título obtenido: 
Ingeniero en Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. 

Título del proyecto de graduación: 
Análisis del Libre Comercio como Medio para la Reducción de la Pobreza. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Departamento de Parques y Bulevares, Municipalidad de San Pedro Sula. 
Honduras, C.A. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Manejo técnico y administrativo de vivero; elaboración de plan turístico 
para jardín botánico; manejo de personal; utilización de herramientas para 
la elaboración de páginas web; diseño y ejecución de proyectos para la 
construcción de parques y bulevares. 

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

Área de Interés: 
Políticas públicas, comercio regional (tratados comerciales), etnobotánica 
y turismo ecológico. 
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Morrison Cárcamo 
Grace Evelyn 

Nacionalidad: 
Nicaragüense. 

Fecha de nacimiento: 
03 de diciembre de 1982. 

Dirección permanente: 
Colonial Los Robles, VI etapa, casa #79, Managua, Nicaragua, C.A. 

Correos electrónicos: 
gmorrisonc@yahoo.de , bcarcamo@ibw.com.ni 

Teléfono: 
(505) 2781618 

Título obtenido: 
Ingeniera en Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. 

Titulo del proyecto de graduación: 
Análisis de la Cobertura Geográfica de las Instituciones Microfinancieras 

en Nicaragua. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Programa Salvadoreño de Investigación en Desarrollo Socioeconómico y 
Ambiente, Programa Salvadoreño de Investigación sobre el Desarrollo y 

Medio Ambiente (PRISMA), El Salvador, C.A. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Estudios sobre medios de vida y pagos por servicios ambientales, 
elaboración de herramientas de investigación (talleres con grupos focales, 

entrevistas y encuestas), trabajo autodirigido, elaboración de documentos 

de sistematización. 

Financiado por: 
Universidad Zamorano, Fondo Dotal Nicaragua y fondos propios. 

Áreas de interés: 
Investigación participativa en temas socioeconómicos y ambientales, 

economía ambiental, pagos por servicios ambientales, turismo alternativo 
a escala regional. 
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• 
Nacionalidad: 
Paraguaya. 

Fecha de nacimiento: 
09 de diciembre de 1980. 

Dirección permanente: 

,,Jlrtíz Ocampos 
Pánfilo Alberto 

Ruta Mariscal Estigarribia, Km. 48, Ypacaraí, Central, Paraguay. 

Correo electrónico: 
panfllortiz@yahoo.com 

Teléfono: 
(595) 0981-560426 

Título obtenido: 
Ingeniero en Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. 

Título del proyecto de graduación: 
Estudio Florístico Estructural de una Asociación Vegetal en el Bosque 
Latifoliado Maduro de la Montaña de Linaca, El Paraíso, Honduras. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Fundación PRISMA (Programa Salvadoreño de Investigación para el 
Desarrollo y Medio Ambiente), San Salvador, El Salvador, C.A. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 
Comercialización de productos agrícolas, capacitación de productores 
en horticultura ecológica, asistente de administración de una escuela 
agrícola. 

Financiado por: 
Fundación Nippon. 

Áreas de interés: 
Sistemas de Información Geográfica (SIG}, manejo de recursos naturales, 
biodiversidad, economía. 
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Osipovich Gamarra 
Luis 

Nacionalidad: 
Paraguayo. 

Fecha de nacimiento: 
13 de agosto de 1981. 

Dirección permanente: 
Distrito de Yatytay, km.18, departamento de ltapúa, Paraguay. 

Correos electrónicos: 
luis_osipovich@yahoo.com, osiga_granja_acuicola@yahoo.com 

Teléfono: 
(595) 0985-760491 

Titulo obtenido: 
Ingeniero en Desarrollo Socioeconómico y Ambiente. 

Titulo del proyecto de graduación: 
Emisión de Gases de Efecto Invernadero del Cultivo de Arroz en 

Honduras, Base Año 2000. El Trabajo Forma Parte del Sector Agrícola, 

del Segundo Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de 

Honduras, Base Año 2000. 

Lugar donde realizó la práctica: 
Oficina de Cambio Climático, que depende de la Secretaría de Recursos 

Naturales (SERNA), Honduras, C.A. 

Experiencia de trabajo obtenida en su práctica: 

Consultor, apoyo en el segundo inventario nacional de gases de efecto 

invernadero, sector agrícola, base año 2000. 

Financiado por: 
Fondo PAPA, Cooperación Suiza de Desarrollo (COSUDE), Universidad 

Zamorano. 

Áreas de interés: 
Manejo de recursos naturales, evaluación de impacto ambiental, 

producción de energía limpia (energía geotérmica, solar, entre otras), 

acuacultura y todo referente al procesamiento y búsqueda de mercado, 

agricultura (cultivos en invernaderos), apoyo en el desarrollo rural para 

reducción de la pobreza. 
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Zamorano ofrece a los estudiantes, 
profesionales, empresas y organismos 

de desarrollo una oportunidad 
para construir una mejor sociedad 

latinoamericana 

En Honduras 
Decanatura de Desarrollo Institucional y 
Mercadeo 
Apartado postal 93, Tegucigalpa 
Tel : (504) n6-6140 ext. 2133 
Fax: (504) n6-6025 
Correo electrónico: desarrollo@zamorano.edu 

En los Estados Unidos 
Oficina de Desarrollo y Relaciones Externas 
1010 Vermont Ave. NW 
Washington, D.C. 20005 
Tel: (202) 737-5580 
Fax: (202) 737-3539 
Correo electrónico: wdc@zamorano.edu 


