
Rolando Pineda Aguilar 
Nacionalidad - Nationality 
Hondureño 

Fecha de nacimiento - Birth Date 
20 de Septiembre de 1984 

Dirección permanente- Address 
23 Ave. 4 calle# 31 Col. Moderna, San Pedro Sula, 
Cortés, Honduras 

Honduras 
Correo electrónico- E-mail 
rolando_pineda@hotmail.com 
pitillo_05@hotmail .com 

Teléfono - Telephone 
(504)550-0083; Telefax: (505)55().{)971; Celular: (504)978-5183 

Título obtenido 
Ingeniero en Agroindustria 

írtulo del proyecto de graduación 
Condiciones técnicas y de procesos en 
el desarrollo de un producto ahumado 
detilapia 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Planta de Cárnicos de la Universidad 
Zamorano, Valle del Yeguare, Francisco 
Morazán, Honduras, 
C. A. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimiento de diferentes aspectos 
del manejo y funcionamiento de una 
planta de cárnicos. 
Supervisión de personal de producción 
como también de alumnos en todas las 
áreas de la planta. 

Areas de Interés 
Ganadería de leche y engorde; nutrición 
animal; planta de procesamiento de 
lácteos; planta de procesamientos 
de cárnicos; gerencia de empresas 
relacionadas a la agroindustria. 

Financiado por 
Secretaría de Agricultura y Ganaderla 
(SAG) y fondos propios 

Degree 
B. S., Agroindustry 

Graduation Project (Thesis) 
Technical and processing conditions in 
!he development of a smoked Tilapia 
product 

lnternship Location 
Mea! Processing Plan! at Zamorano 
University, Valle de Yeguare, Francisco 
Morazan, Honduras, C. A. 

Experience obtained during the 
internship 
Acquisition of knowledge regarding 
the management of a meat processing 
plant Personnel and student 
supervision in all the production areas of 
the plant. 

Areas of lnterest 
Animal nutrition, mil k cattle, meat and 
dairy processing, management of 
agroindustrial enterprises. 

Sponsorship 
Honduras Secretary of Agricultura and 
Cattle Ranching (SAG) and own funds. 
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María José Víctor Méndez 
Nacionalidad • Nationality 

Nicaragüense 

Fecha de nacimiento · Birth Date 
7 de Octubre de 1985 

Dirección permanente - Adress 
Del Parque Central 1 Y2 cuadra al este, 

Barrio El Calvario, Rivas Rivas, Nicaragua 

Correo electrónico · E-mail 
mjvm_85@yahoo.com , machesita7@gmail.com Nicaragua 

Teléfono - Telephone 
(505)56-34851 

Título obtenido 
Ingeniera en Agroindustria 

Título del proyecto de graduación 
Evaluación de la estabilidad del vino de 
naranja usando un agente clarificante y 
una enzima clarificante 

Lugar donde realizó la práctica 
porfeslonal 
Laboratorio de Microbiología de 
alimentos, Universidad Zamorano, 
Valle del Yeguare, Francisco Morazán, 
Honduras, C.A. 
Planta Piloto Agroindustrial de 
Investigación y Desarrollo, Universidad 
Zamorano, Valle del Yeguare, Francisco 
Morazán, Honduras, C.A. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Asistencia de laboratorio para la 
preparación y desarrollo de prácticas y 
seminarios sobre calidad microbiológica 
del agua y pruebas de microbiología 
general de alimentos. Desarrollo de 
pruebas y procesos para la elaboración 
de nuevos productos para las 
empresas universitarias de Zamorano. 
Conocimiento de diferentes aspectos 
del manejo y funcionamiento de una 
planta piloto agroindustrial. 

Áreas de interés 
Área de producción y laboratorios de 
control de calidad y microbiología de 
alimentos de empresas relacionadas a 
la agroindustria. 

Financiado por 
Cooperación Suiza para el Desarrollo 
(COSUDE) 
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Degree 
B. S., Agroindustry 

Graduation Project (Thesis) 
Evaluation of orange wine stability 
using one clarification agent and one 
clarification enzyme. 

lnternship Location 
Food microbiology laboratory, Zamorano 
University, Valle del Yeguare, Francisco 
Morazán, Honduras, C.A. 
Agro industrial pilot plan! of lnvestigation 
and Development, Zamorano 
University,Valle de Yeguare, Francisco 
Morazán, Honduras, C.A. 

Experience obtained during the 
internship 
Laboratory assistant dedicated to 
the preparation and development 
of practices and seminars on 
microbiological quality of water and 
proofs of general microbiology of food. 
Development of tests and processes 
for the elaboration of new products for 
the university companies of Zamorano. 
Knowledge of different handling aspects 
and the functions of an agroindustrial 
pilot plant. 

Areas ot lnterest 
Area of production and laboratories of 
quality control and food microbiology of 
companies related to agroindustry. 

Sponsorship 
Swiss Agency for Development and 
Cooperation (COSUDE) 



M ediante una concepción holística de las empresas relacionadas 
con las cadenas de alimentos desde los insumas, producción, 
industrialización hasta la comercialización, los jóvenes que se 

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

Los ingenieros en Administración de Agronegocios tienen la misma la 
formación académica y pueden competir con cualquier profesional de 
Administración del mundo, pero se diferencian por la experiencia lab
oral de nuestro sistema Aprender Haciendo, que los ayuda a conocer 
los agronegocios en la teoría y en la práctica. Adicionalmente reciben 
una formación que los hace muy laboriosos y proactivos. 

Pueden realizar diagnósticos financieros y presupuestos operativos 
para todo tipo de empresas, analizar y ayudar a resolver los problemas 
comerciales, de producción y financieros. Asímismo son capaces de 
determinar la viabilidad financiera de una iniciativa de inversión, e 
identificar y analizar diferentes estructuras organizativas. 

Por tanto, pueden laborar en el sector productivo, de transformación, 
financiero y de prestación de servicios de apoyo a la inversión. En el 
ámbito del mercadeo pueden coordinar y realizar perfiles de productos 
para mercados específicos o mercados nicho, determinar la oferta y 
demanda de los productos y definir y analizar los canales de comer
cialización y mercadeo tanto a nivel nacional como internacional. Final
mente, también están preparados para interpretar las políticas marco, 
su entorno de acción y su efecto en la empresa. 
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Following a. holistic concept of the companies involved in the food 

chain, from raw materials, production and industrialization to 

commerc1alization. the young graduates from this program are 

prepared to optímize the use of economic, administrative and financia! 

resources in the productíon and marketing of products and serv1ces. 

They are also fíne-tuned to permanently identify and take advantage of 

the opportunities offered by local and international markets for business 

management and development. Each graduate 1s prepared to create. 

develop and administer companies in an innovative, profitable and 

efficient manner, with a view to the future. 

Agríbus1ness Management engineers have the same academ1c background 
and are prepared lo compete with any Management profess1onal around the 
world, bu! are dist~nguished by their hands-on experience achieved n our 
Learning-By-Doing system which helps them gel to know both the theoretical 
and practica! s1des of agribusinesses. Their training also makes them laborious 
and proacllve. 

They are prepared to make financ1al diagnostics and prepare operating budgets 
for all sorts of companies, analyze and help resolve commercial, production 
and financia! problems, determine the financia! feasibility of an investment 
initiative, and identify and analyze various organizational structures. 

They are thus prepared to work 1n the production, transformation, financia! 
and investment support serv1ces sectors. In the area of market1ng, they are 
qualified to coordinate and draw up profiles for products for specifíc markets or 
niche markets, determining the supply and demand for products and defining 
and analyzing commercialízatíon and marketing channels at both the natíonal 
and internationallevels. They are also qualified to ínterpret umbrella policies, 
theír scope of action and their effects on the company. 

Students graduate after accumulating over two years experience with pract1cal 
work at the university companies on campus or at other compames. 



Blanca Esperanza Galindo A. 
Nacionalidad - Nationality 
Colombiana 

Fecha de nacimiento- Birth Date 
30 de agosto del 1984 

Dirección permanente - Address 
Hacienda Las Mercedes, Km 
13 vi a Acacias, Meta, Colombia 

Colombia 
Correo electrónico - E-mail 
esperanzag8428@hotmail.com 

Teléfono - Telephone 
(57) (311) 2798995 

Tftulo obtenido 
Ingeniera en Gestión de Agronegocios 

Tftulo del proyecto de graduación 
Estudio de factibilidad para la 
producción y venta de came de 
avestruz en el mercado de San 
Salvador, El Salvador, C.A. 

Lugar donde realizó la préctlca 
profesional 
Grupo Aristas - Hacienda La Colina, 
Urbanización Santa Elena, Edificio 
Eben Ezer 4 nivel Antiguo Cuscatlán, El 
Salvador. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su préctlca 
Desarrollo de habilidades para 
la administración de una finca 
agropecuaria. Evaluación de proyectos 
agricolas y pecuarios (ganado 
vacuno, tllapia en sistema intensivo, 
sistema agroforestal, cultivo de cacao, 
apicultura). Manejo de personal. 

Áreas de Interés 
Desarrollo de nuevos negocios; 
administración de empresas 
agropecuarias; negocios 
internacionales; producción y nutrición 
anima;, asignación de valor agregado 
a productos del rubro agropecuaria; 
marketing y ventas; manejo de 
personal. 

Financiado por 
Fundación Nippon 

Degree 
B.S., Agribusiness Management 

Graduation Project (Thesis) 
Feasibility study for the product1on and 
sale of ostrich mea! in San Salvador's 
market, El Salvador 

lnternship Location 
Grupo Aristas-Hacienda La Colina. 
Urbanization Santa Elena. Eben Ezer 
4 level, El Salvador. 

Experience obtained during the 
internship 
Development of abilities relatad to farm 
administration. Evaluation of agricultura! 
proJects (cattle, tilapia in intensiva 
aquaculture systems, agroforestry 
systems, cacao crops, beekeeping). 
Personnel management. 

Areas of lnterest 
New business development, 
administration of farming companies, 
international business, production and 
animal nutrition, allocation of added 
value to farming products, marketing 
and sales, and personnel management. 

Sponsorship 
Nippon FoundatiOn 
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Hernán Benito Aya García 
Nacionalidad - Nationality 

Colombiana 

Fecha de nacimiento- Birth Date 
23 de julio de 1984 

Dirección permanente - Address 
Calle 13 #23-54, Nuevo Horizonte, Villavicencio, Colombia 

Correo electrónico- E-mail 
hernan_aya @hotmail .com 

Colombia 
Teléfono - Telephone 

(57) (8) 663 5508-311 2841020 

Título obtenido 
Ingeniero en Gestión de Agronegocios 

Título del proyecto de graduación 
Análisis cuantitativo del proceso de 
producción de las líneas de quesos y 
leche en la planta de industrias lácteas 
de la Escuela Agrícola Panamericana 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Semillas Kamerún Ltda., Cartago, Valle 
del Cauca, Colombia. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimiento en diferentes áreas 
del proceso de producción y 
comercialización de semilla de fríjol 
y soya. Profundización en el manejo 
de maquinaria agrícola. Aplicación 
de conocimientos en aspectos de 
publicidad y costeo. 

Áreas de Interés 
Finanzas internacionales; investigación 
de operaciones; estadística aplicada a 
los negocios; exportación de productos 
no tradicionales. 

Financiado por 
Fundación Nippon 
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Degree 
B. S., Agribusiness Management 

Graduation Project (Thesis} 
Qualitative analysis of the production 
process of milk and cheese lines in the 
dairy plant al Zamorano University 

lnternship Location 
Camerún Seeds Ltda., Cartago, Valle 
del Cauca, Colombia. 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge in different areas of 
the production process and sales 
procedures of bean and soybean 
seeds. Emphasis in !he management 
of agricultura machinery. Application of 
concepts related to publicity and pricing. 

Areas of lnterest 
lnternational finance, operational and 
procedure research, statistics applied 
to business, and exporting of non
traditional products. 

Sponsorship 
Nippon Foundation 



Juan Pablo Gómez Bolívar 
Nacionalidad - Nationality 
Colombiana - Colombian 

Fecha de nacimiento - Birth Date 
5 de febrero de 1985 

Dirección permanente - Address 
Calle 11 número 5-2, oficina 311 , Colombia 

Correo electrónico- E-mail 

Colombia 
Jgomez@est.zamorano.edu , cuacuagomez@hotmail.com 

Teléfono - Telephone 
(57) 3104557959, 2-2113705, 2-2123680 

Título obtenido 
Ingeniero en Gestión de Agronegocios 

Título del proyecto de graduación 
Estudio de factibilidad en el desarrollo 
y producción de pan baguette para el 
mercado de Zamorano 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Empresa productora de pimientos 
(peppers) en invernaderos, Wijnen 
Paprika • s BV, Molenheg 8 
5987 AP Helden-Egchel, Limburg, Países 
Bajos. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimientos amplios del 
funcionamiento, dirección y control de una 
empresa productora de pimientos. 
Conocimientos técnicos sobre la 
producción y manejo en invernaderos de 
pimientos. Manejo postcosecha de los 
pimientos. Embalaje y comercialización 
del producto. Canales de distribución 
del producto final y mercado mundial 
del mismo. Métodos de financiamiento 

Degree 
B.S., Agribusiness Management 

Graduation Project (Thesis) 
Feasibility study for the development 
and production of baguettes in the 
Zamorano market 

lnternship Location 
Pepper production in greenhouses 
company, Wijnen Paprika's BV, 
Molenheg 8, 5987 AP Helden-Egchel, 
Limburg, The Netherlands. 

Experience obtained during the 
internship 
Vast knowledge of the functioning, 
direction and control of a pepper 
company, as well as of the complete 
vertical production line. Technical 
knowledge about the production 
and management of greenhouses. 
Management of post-harvested 
peppers. 
Packing and commercialization of the 
product. 
Channels of distribution of the product 
itself in the global market. Methods 
of financing and analysis of the 
Dutch surroundings for enterprise 
management. 

y análisis del entorno holandés para el 
manejo empresarial. Conocimiento del 
sector agropecuario holandés actual. 

Areas de Interés 
Knowledge of the Dutch farming sector. 

Finanzas internacionales; buenas 
prácticas de manufactura; análisis del 
entorno empresarial; desarrollo del sector 
agropecUariO y awoindustrial de mi país; 
mercados de capttales; administración 
de empresas; exportaciones; tratados de 
libre comercio con otros países. 

Financiado por 
Fondos propios 

Areas of lnterest 
lnternational finance, quality 
management, development of 
agribusinesses of Colombia, capital 
markets, business administration, 
exports, free trade agreements, 
business environment analysis. 

Sponsorship 
Own funds 
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Ana Lucía Cajilema Vinueza 
Nacionalidad - Nationality 

Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento • Birth Date 
24 de julio del1984 

Dirección permanente· Address 
Domingo Espinar #347 y Av. La Gasea, Quito, Ecuador 

Correo electrónico • E-mail 
acajilema@yahoo.com 

Ecuador 
Teléfono • Telephone 

(593)(2) 2957 805 / 2520 473 

Título obtenido 
Ingeniera en Gestión de Agronegocios 

Tftulo del proyecto de graduación 
Estudio de factibilidad para la 
producción de flor fresca de corte 
variedad Usianthu en la provincia de 
Córdoba, Argentina 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Instituto de Investigaciones 
Económicas, Bolsa de Comercio, 
Córdoba, Córdoba, Argentina 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Adquirf conocimientos teóricos y 
prácticos para la producción de 
flor fresca de corte en la República 
Argentina. Desarrollé un proyecto 
promociona! en la producción de flor 
fresca de corte en la provincia de 
Córdoba, identificando la variedad 
propicia que se adapta a la zona y su 
rentabilidad a largo plazo. 

Areas de Interés 
Comercio exterior; finanzas 
internacionales; administración 
de ventas; marketing; publicidad 
relacionada con la producción 
agroindustrial. 

Financiado por 
Fondos propios 
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Degree 
S.S., Agribusiness Management 

Graduation Project (Thesis) 
Feasibility study for the production of 
fresh cut flowers of the Usianthu variety 
in the Province of Córdoba, Argentina 

lnternship Location 
lnstitute of Economic Research, Stock 
market, Córdoba, Córdoba, Argentina. 

Experience obtained during the 
internship 
1 acquired theoretical and practica! 
knowledge for the production of fresh 
cut flowers in Argentina and developed 
a promotional project on the production 
of fresh cut flowers in the Province of 
Córdoba, identifying the appropriate 
variety that in the long term adapts to 
the zone and its yield. 

Areas of lnterest 
Foreign trade, international finance, 
sales administration, marketing, publicity 
related to agro-industrial production. 

Sponsorship 
Own funds 



Byron José Fajardo Muñoz 
Nacionalidad - Nationality 
Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento • Birth Date 
04 de agosto de 1985 

Dirección permanente - Address 
Bolívar 203 y 3 de Noviembre, Cañar, Ecuador 

Ecuador 
Correo electrónico • E-mail 
fajardobj @hotmail.com 

Teléfono • Telephone 
Telefax: (593) (7) 223 5643 

Título obtenido 
Ingeniero en Gestión de Agronegocíos 

Título del proyecto de graduación 
Diagnóstico sítuacíonal económico 
productivo del sector de palma africana 
en Honduras 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
FAO, Coca - Ecuador. Proyecto de 
Seguridad Alimentaría en la Selva Baja 
Amazónica del Ecuador. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 

Degree 
B. S., Agribusiness Management 

Graduatíon Project (Thesís) 
Economic, productíve and situational 
diagnostic study of the African palm 
sector in Honduras 

lnternship Location 
FAO, Coca - Ecuador. Food Security 
Project in the lower Amazon jungle of 
Ecuador. 

Experience obtained duríng the 
ínternshíp 
Execution of agribusiness plans, 
elaboration of financia! and 

Ejecución de planes de agronegocíos, 
elaborando estudios financieros y 
técnicos; establecimiento de canales de 
comercialización; apoyo en la formación 
de empresas asociativas y ayuda a 
técnicos en campo. 

Areas de Interés 

technical studies, establishment of 
commercialization channels, support in 
the formation of associative companies 
and help to technicians in the 
countryside. 

Finanzas y comercio internacional; 
manejo de recursos humanos; 
mercadotecnia. 

Financiado por 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
del Ecuador y fondos propios. 

Areas of lnterest 
Finance and international trade, human 
resource management, marketing. 

Sponsorship 
Ecuador Ministry of Agriculture and 
Livestock and own funds. 
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David Esteban Pazmiño C. 
Nacionalidad- Nationality 

Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento - Birth Date 
05 de Diciembre de 1983 

Dirección permanente- Address 
Julio Arellano y las Guindas 134, Quito, Ecuador 

Correo electrónico - E-mail 
Davicho_paz@hotmail.com 

Ecuador 
Teléfono - Telephone 

(593) (2) 3342560 cel : (593) (9) 9723935 
(593) (9) 8110489 

Título obtenido 
Ingeniero en Gestión de Agronegocios 

Título del proyecto de graduación 
Estudio de factibilidad para el desarrollo 
y comercialización de fresas con crema 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Telefónica Movistar, edificio Matriz, Av. 
República, Quito, Ecuador 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Habilidades en el área de marketing 
como desarrollo de producto, 
promoción, inventarios. Coordinar 
eventos, relaciones públicas. Minimizar 
costos de planes a clientes Premium. 
Capacitación a más de 120 pesonas 
para estrategia de ventas. Políticas 
y procedimientos para trabajar en 
forma de alianza con empresas 
multinacionales. 

Áreas de interés 
Recursos humanos, marketing, ventas, 
eventos y publicidad. 

Financiado por 
Fondos propios 

Degree 
B. S., Agribusiness Management 

Graduation Project (Thesis) 
Feasibility study for the development 
and commercialization of strawberries 
with cream 

lnternship Location 
Telefónica Movistar, edificio Matriz, Av. 
República, Quito, Ecuador. 

Experience obtained during the 
internship 
Abilities in the area of marketing, such 
as product development, promotion, and 
inventaries. Coordination of events, and 
public relations. Diminishment of costs 
of plans for premium clients. Training 
about 120 persons on sales strategies. 
Policies and procedures to work with 
multinational companies in the form of 
alliances. 

Areas of lnterest 
Human resources, marketing, sales, 
events, and publicity. 

Sponsorship 
Own funds 



Ecuador 

Trtulo obtenido 
Ingeniera en Agronegocios 

Gladys Mabel Morán G. 
Nacionalidad • Nationality 
Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento· Birth Date 
17 de Agosto de 1982 

Dirección permanente • Address 
Mariano Paredes N7 4-86 y N7 4B, Quito, Ecuador 

Correo electrónico • Email 
mabem19@hotmail.com 

Teléfono · Telephone 
{593) (2) 280 8847 Telefax: (593) (2) 280 8780 

Degree 
S.S., Agribusiness Management 

Trtulo del proyecto de graduación 
Estudio de factibilidad para la 
elaboración y comercialización de 
pulpa de mango marca Zamorano en 
Tegucigalpa, Honduras 

Graduation Project (Thesis) 
Feasibility study on the manufacturing 
and commercialization of mango 
pulp under the Zamorano brand in 
Tegucigalpa, Honduras. 

lnternship Location Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Industria Agrícola Exportadora (lnaexpo. 
S.A), Av. De los Naranjos N 44 y los 
Granados, Quito, Ecuador 

Industria Agrícola Exportadora (lnaexpo. 
S.A}, Av. De los Naranjos N 44 y los 
Granados, Quito, Ecuador. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimiento del manejo del cultivo de 
la alcachofa. Supervisión y capacitación 
de control de calidad en cosecha y 
aplicación de precios de acuerdo a la 
calidad del producto. 

Areas de interés 
Marketing y ventas, finanzas, control 
de calidad, economía agrícola, manejo 
de personal, comercio internacional 
(exportación e importación), manejos 
aduaneros, bolsa de valores. 

Financiado por 
Fondos propios y Zamorano 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge on the handling of artichoke 
crops. Supervision and training applied 
to quality control during harvest, and 
price assignment based on the quality of 
the product. 

Areas of lnterest 
Marketing, sales, finance, quality 
control , agricultura! economics, 
personnel management, international 
trade (import and export) , customs 
handling, stock exchange. 

Sponsorship 
Own funds and Zamorano 

56 



Jorge Enrique Caicedo Bajaña 
Nacionalidad - Nationality 

Ecuatoriano 

Fecha de nacimiento • Birth Date 
27 de noviembre del 1983 

Dirección permanente • Address 
Ceíbos Norte Calle Olmos# 214, Guayaquil , Ecuador 

Correo electrónico- E-mail 
jorgecaicedo83@hotmail.com 

Ecuador 
Teléfono - Telephone 

(593) (4) 285 2515 Telefax: (593) (4) 285 2516 

Título obtenido 
Ingeniero en Gestión de Agronegocios 

Título del proyecto de graduación 
Estudio de factibilidad para la 
introducción y comercialización de 
alimento balanceado para camarones 
marca Acuadiet en Ecuador 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Planta de Alimentos Balanceados 
Balrosario S.A., Guayaquil-Ecuador 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimientos en ventas, supervisión 
de personal, manejo de fuerza de 
ventas; elaboración de formatos 
administrativos; supervisión de 
proyectos. 

Areas de interés 
Gerencia de ventas; gerencia de 
empresas exportadoras; negocios 
internacionales; productos de 
exportación. 

Financiado por 
Fondos propios 

Degree 
B.S., Agribusiness Management 

Graduation Project (Thesis) 
Feasibility study for the introduction and 
commercialization of shrimp food under 
the brand Acuadiet in Ecuador 

lnternship Location 
Balanced Food Plant Balrosario S.A. 
Guayaquil-Ecuador 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge in sales management, 
employee control , sales force 
management, management formats, 
project supervision. 

Areas of lnterest 
Sales management, export 
management, international business, 
export goods. 

Sponsorship 
Own funds 



-
Ecuador 

Titulo obtenido 

María Cristina Jácome J. 
Nacionalidad • Nationality 
Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento· Birth Date 
01 de febrero de 1985 

Dirección permanente • Address 
Jardines del bosque calle 4 casa N54-216 Quito, Ecuador 

Correo electrónico · E-mail 
cristijacome@hotmail.com 

Teléfono • Telephone 
{593) (2) 2295473 

Degree 
Ingeniera en Gestión de Agronegocios B.S., Agribusiness Management 

Titulo del proyecto de graduación 
Estudio de factibilidad de la yuca 
en lata de exportación para lnaexpo 
(Industria Agrfcola Exportadora) C.A. 
Ecuador 

Graduation Project (Thesis) 
Feasibility study for the canning 
ofcassaveforexportfor lnaexpo 
(Exporting Agricultura! lndustry) C.A. 
Ecuador 

lnternship Location Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
lnaexpo C.A. parte del grupo 
Procesadora Nacional de Alimentos 
(PRONACA C.A.) Quito, Ecuador. 

lnaexpo C.A. part of the group National 
Food Processor Ecuador. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimiento de diferentes aspectos 
de la elaboración y evaluación 
de proyectos de factibilidad para 
vegetales en conserva de exportación. 
Aprendizaje del proceso en línea del 
enlatado de vegetales. Realización 
de actividades administrativas en el 
proceso de exportaciones y manejo de 
la cartera de clientes. 

Áreas de Interés 
Economía agrícola; negocios 
internacionales; comercio exterior; 
producción pecuaria; producción de 
ornamentales; gerencia de empresas 
relacionadas a la producción pecuaria. 

Financiado por 
Fundación Nippon 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge of different aspects of the 
elaboration and evaluation of feasibility 
projects for conserved vegetables for 
export. Knowledge of the production 
line for vegetable canning. Completion 
of administrativa activities in the export 
process and management of the client 
portfolio. 

Areas of lnterest 
Agricultura! economics, international 
business, foreign trade, cattle 
production, ornamental production, 
management of companies related to 
cattle production. 

Sponsorship 
Nippon Foundation 
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Verónica Fernanda Pozo G. 
Nacionalidad - Nationality 

Ecuatoriana 

Fecha de Nacimiento- Birth Date 
20 de Agosto de 1984 

Dirección Permanente- Address 
Bolívar y Luis Castillo, Tulcán, Ecuador 

Correo Electrónico - E-mail 
verytopz@hotmail.com 

Ecuador 
Teléfono- Telephone 

(593) 62 982-545 

ntulo obtenido 
Ingeniera en Gestión de Agronegocios 

Trtulo del proyecto de graduación 
Evaluación económica de estrategias 
de protección (hedging) para las 
exportaciones de café de Honduras 
en el mercado de futuros de Estados 
Unidos 

Lugar donde realizó la práctica 
Profesional 
Departamento de Economía Agrícola, 
Universidad Estatal de Kansas, Kansas, 
Estados Unidos. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimiento de las estrategias a 
utilizarse en los mercados de futuros y 
opciones. Uso de software para efectuar 
análisis de riesgo. Elaboración de 
estudio de caso basado en estrategias 
de la administración de agronegocios 
y análisis de la industria de cítricos 
para ser publicado y utilizado por la 
universidad de Kansas. 

Areas de Interés 
Análisis de riesgo; mercados de futuros 
y opciones; econometría. 

Financiad o por 
Fondo Solidaridad del Gobierno de 
Ecuador y fondos propios. 

Degree 
B.S., Agribusiness Management 

Graduation Project (Thesis) 
Economic evaluation of hedging 
strategies for 
Honduran coffee exports in future 
market of the United States 

lnternship Location 
Agricultura! Economics Department. 
Kansas State University. Kansas, United 
States. 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge about the use of strategies 
in futura and options markets. Use 
of software to execute risk analysis. 
Elaboration of a case study based on 
the agribusiness management strategy 
and analysis of the citrus industry, to be 
published and used by Kansas State 
University. 

Areas of interest 
Risk analysis, futura and options 
markets and econometrics. 

Sponsorship 
Ecuador Solidarity Fund and own funds. 



Doniris Dianita Fernández P. 
Nacionalidad - Nationality 
El Salvador 

Fecha de nacimiento - Birth Date 
28 de Enero de 1988 

Dirección permanente - Address 
San Miguel, El Salvador 

Correo electrónico - E-mail 
donirisd@hotmail.com 

El Salvador 
Teléfono - Telephone 
(503)(2)6833760 

Título obtenido 
Ingeniera en Gestión de Agronegocios 

Título del proyecto de graduación 
Estudio de mercado y viabilidad 
económica y financiera para la apertura 
de nuevas sucursales de Pollos El 
Hondureño 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
del Cesar, Valledupar-Cesar, Colombia 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimiento sobre el análisis y 
evaluación económico-financiera de 
proyectos sobre ganadería y desarrollo 
rural. 

Áreas de Interés 
Economía, finanzas, mercadeo, 
ventas, gerencia de recursos humanos. 

Financiado por 
Instituto Salvadoreño de Formación 
Profesional, fondos propios y Fondo 
Dotal Zamorano. 

Degree 
B.S., Agribusiness Management 

Graduation Project (Thesís) 
Economic and financia! viability market 
study for the opening of new branches 
of "Pollos El Hondureño" 

lnternship Location 
Cesar Secretary of Agricultura and 
Development, Valledupar-Cesar, 
Colombia 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge about the economic and 
financia! analysis and evaluation 
of livestock and rural development 
projects. 

Areas of lnterest 
Economics, finance, marketing, sales, 
human resource management 

Sponsorship 
Salvadorean lnstitute of Professional 
Training, Zamorano Fund and own 
funds. 
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Gerardo Neftaly Artiga S. 
Nacionalidad • Nationality 

Salvadoreño 

Fecha de nacimiento· Birth Date 
16 de abril de 1984 

Dirección permanente· Address 
Cantón San Antonio Abad, Los Indios, 
Ciudad Arce, La Libertad, El Salvador 

Correo electrónico· E-mail 
Gerar_neftaly_isa@hotmail.com El Salvador 

Teléfono • Telephone 
(503) 2292-1870 

Titulo obtenido 
Ingeniero en Gestión en Agronegocios 

Titulo del proyecto de graduación 
Desarrollo de un software para la 
elaboración de análisis de factibilidad 
en hatos lecheros 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Planta Aroindustrial de cárnicos, 
Universidad Zamorano, Valle 
deiYeguare, Francisco Morazán, 
Honduras, C. A. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimiento de diferentes aspectos 
del manejo y funcionamiento de una 
planta de cárnicos. 
Supervisión del departamento y control 
administrativo y de ventas. 

Áreas de Interés 
Negocios internacionales; 
procesamiento y deshidratación de 
frutas; investigación de operaciones en 
diferentes ámbitos industriales. 

Financiado por 
Instituto Salvadoreño de Formación 
Profesional (INSAFORP), donaciones 
varias. 
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Degree 
B.S., Agribusiness Management 

Graduation Project (Thesis) 
Development of software for the 
elaboration of feasibility analysis for 
herds milkmen. 

lnternship Location 
Agroindustrial meat plant, Zamorano 
University, Valley of Yeguare, Francisco 
Morazán, Honduras. 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge of different aspect of 
the management and operation of a 
mea! plan!; department supervision; 
administrativa control and control of 
sales. 

Areas of lnterest 
lnternational business, processing 
and dehydration of fruit, research 
on operations in different industrial 
environments. 

Sponsorship 
Salvadorian lnstitute of Professional 
Training (INSAFORP), and other 
donations. 



Adela María Bermúdez G. 
Nacionalidad - Nationality 
Guatemalteca 

Fecha de nacimiento- Birth Date 
19 Marzo de 1985 

Dirección permanente - Address 
6ta. Ave. A 4-71 Zona 8 Mixco 
Cond. Orleáns 11 , Guatemala 

Guatemala 
Correo electrónico- E-mail 
adela133@hotmail.com 

Teléfono- Telephone 
(502) 24432715 

Título obtenido 
Ingeniera en Gestión de Agronegocios 

Titulo del proyecto de graduación 
Introducción de costos al sistema de 
información gerencial (COTEC) para 
manejo de hatos lecheros medianos y 
pequeños 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Empresa TEXCUMAR S.A. Km. 2.5 
vía San Pablo-Monteverde, Península 
de Santa Elena, Provincia del Guayas, 
Ecuador. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Manejo de producción de nauplios y 
larvas de camarón para su posterior 
comercialización. 
Elaboración de manual de 
procedimientos técnicos para la 
producción de nauplios y larvas de 
camarón. 
Elaboración de estudios comparativos 
entre diferentes variables para evaluar 
rendimientos en la producción de 
camarón. 

Areas de interés 
Comercio internacional; exportación e 
importación de productos tradicionales 
y no tradicionales; ventas; mercadeo y 
recursos humanos. 

Financiado por 
Zamorano y fondos propios 

Degree 
B.S., Agribusiness Management 

Graduation Project (Thesis) 
Pricing in the management information 
system (COTEC) for small and medium 
sized diary operations 

lnternship Location 
Empresa TEXCUMAR S.A. Km. 2,5 
vía San Pablo-Monteverde, Península 
de Santa Elena, Provincia del Guayas, 
Ecuador. 

Experience obtained during the 
internship 
Management of shrimp larva production 
in commercial ventures. Production 
of technical manuals for shrimp larva 
production. Comparativa studies of 
variables to evaluate the impact on 
shrimp production. 

Areas of lnterest 
lnternational trade, export and import of 
traditional and non-traditional products, 
sales, marketing and human resources. 

Sponsorship 
Zamorano and own funds 
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Francisco Javier Montenegro G. 
Nacionalidad • Nationality 

Guatemalteca 

Fecha de nacimiento· Birth Date 
18 de julio del 1984 

Dirección permanente • Address 
Lote 42·A, 2nda Av. "Casa y Campo" Km. 23.5 
al Salvador, Fraijanes, Guatemala, Guatemala 

Correo electrónico • E-mail 
franjamon@gmail.com Guatemala 
Teléfono· Telephone 

(502) 66329164 . 66329163 

Título obtenido 
Ingeniero en Gestión de Agronegocios 

Titulo del proyecto de graduación 
Estudio diagnóstico del sector de limón 
persa ( Citrus latifolia) para exportación 
en Guatemala 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
AGEXPRONT (Asociación gremial 
de exportadores de productos no 
tradicionales de Guatemala), Ciudad de 
Guatemala 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimiento del funcionamiento 
y análisis de estadísticas de las 
exportaciones agrícolas no tradicionales 
de Guatemala. 

Areas de Interés 
Administración financiera, 
exportaciones, investigación de 
operaciones, manejo de personal. 

Financiado por 
Fondos propios y Fondo Dotal 
Zamorano. 
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Degree 
B.S., Agribusiness Management 

Graduation Project (Thesis) 
Diagnoslic study of the persian lime 
sector for export in Guatemala. 

lnternship Location 
AGEXPRONT (Non traditional export 
association), Guatemala City 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge of the functioning of exports 
and statistics management for non 
traditional exports of Guatemala. 

Areas of lnterest 
Finance administration, exports. 
operations research, human resources. 

Sponsorship 
Zamorano Fund and own funds. 



Guatemala 

Titulo obtenido 

Julio Cesar Gálvez Santizo 
Nacionalidad • Nationality 
Guatemalteca 

Fecha de nacimiento· Birth Date 
05 de noviembre de 1983 

Dirección permanente· Address 
Km 16.5 Carretera El Salvador, 
lnvalpro casa 3d, Guatemala 

Correo electrónico • E mail 
galvezjulio@hotmail.com 

Teléfono • Telephone 
(502)66346426 • 57028677 

Degree 
Ingeniero en Gestión de Agronegocios B.S., Agribusiness Management 

Tftulo del proyecto de graduación 
Estudio de factibilidad para la 
introducción de jaleas exóticas en el 
área de Tegucigalpa, Honduras 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Empresa Ortifresh S.A. Antigua, 
Guatemala 

Graduation Project (Thesis) 
Feasibility study for the introduction 
of exotic jellies into the area of 
Tegucigalpa, Honduras 

lnternship Location 
Empresa Ortifresh S.A, Antigua, 
Guatemala 

Experience obtained during the 
internship Experiencia de trabajo obtenida en 

su práctica 
Elaboración de página web de la 
empresa. Manejo de personal en el 
área de riegos. Plan de restauración del 
departamento de riegos y manejo de 
plagas. 
Participación en procesos de planta 
postcosecha. 

Elaboration of the company webpage. 
Personnel management in the irrigation 
area. Restoration plan for the irrigation 
and plague management departments. 
Participation in plant processes post
harvest. Participation in the trade area. 
Participation in the export process. 

Participación en el área de mercadeo. 
Participación en proceso de 
exportaciones. 

Áreas de Interés 
Comercio internacional; exportación e 
importación de productos tradicionales 
y no tradicionales; área de ventas; 
mercadeo y recursos humanos. 

Flnanctado por 
Fondos propios 

Areas of lnterest 
lnternational trade, exportation and 
importation of traditional and non
traditional products, sales, marketing 
and human resources. 

Sponsorship 
Own funds 
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Julio Mairo lván Barreno Say 
Nacionalidad • Nationality 

Guatemalteco 

Fecha de nacimiento • Birth Date 
26 de septiembre de 1983 

Dirección permanente· Address 
Aldea Argueta, Sololá, Sololá, Guatemala 

Correo electrónico· E-mail 
ibarreno3@hotmail.com, lbarreno3@yahoo.com.ar, 

ibarreno3@gmail.com Guatemala 
Teléfono • Telephone 

(502) 5293 1 886, Celular (502) 57 44 7920 

Título obtenido 
Ingeniero en Gestión de Agronegocios 

Título del proyecto de graduación 
Evaluación de rentabilidad económica 
de variedades promisorias de caña 
de azúcar en el Ingenio La Unión, 
Escuintla, Guatemala 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Departamento de Investigación 
Agrícola, Ingenio La Unión, Escuintla, 
Guatemala. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Elaboración de análisis estadístico de la 
producción con el objetivo de encontrar 
la época ideal de cosecha. Elaboración 
de una finca modelo con base en 
microcuencas, manejo de personal, 
análisis del beneficio económico del 
uso de nuevas variedades y la distancia 
máxima de transporte de cada una. 
Establecimiento de ensayos en los 
departamentos de manejo integrado 
de plagas y fertilización y control de 
malezas. Elaboración de protocolos de 
ensayos, recopilación, procesamiento y 
análisis de datos obtemdos en ensayos 
del departamento. 

Areas de Interés 
Banca y finanzas internacionales; 
economía; investigación de 
operaciones; comercio internaciona; 
logística de exportaciones; manejo de 
recursos humanos. 

Financiado por 
Fundación W. Kellogg 
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Degree 
B. S., Agribusiness Management 

Graduation Project (Thesis) 
Evaluation of economic feasibility of 
promissory sugar cane varieties in La 
Unión sugar mili. Escuintla, Guatemala. 

lnternship Location 
Agriculture Research Department of 
La Unión sugar factory, Escuintla, 
Guatemala. 

Experience obtained during the 
internship 
Elaboration of a statistical analysis 
of production with the goal of finding 
an ideal period for harvesting. 
Creation of a model farm based on 
watersheds, personnel management, 
economical benefit analysis with 
the use of new varieties and the 
maximum transportation distance of 
each one. Establishment of essays in 
the lntegrated Plague Management 
department. Fertilization and weed 
control. Elaboration of protocols about 
essays, research, processing and data 
analysis obtained within the department. 

Areas of lnterest 
lnternational financing and banking, 
economics, commercial operation 
research, international commerce, 
exporting logistics and human resource 
management. 

Sponsorship 
W. Kellogg Foundation 



Guatemala 

Título obtenido 

Luis Felipe Rafael Loarca 
Nacionalidad • Nationality 
Guatemalteca 

Fecha de nacimiento • Birth Date 
25 de mayo del 1984 

Dirección permanente· Address 
4ta calle 0·12 Zona 2 Minerva, Huehuetenango, Guatemala 

Correo electrónico • E-mail 
luferlo@gmail .com, sela_3@hotmail.com 

Teléfono· Telephone 
(502) 7764 3111 

Degree 
Ingeniero en Gestión de Agronegocios B.S., Agribusiness Management 

Título del proyecto de graduación 
Diseño de un sistema de información 
gerencial de costos para manejo de 
hatos lecheros medianos y pequeños 

Graduation Project (Thesis) 
Design of management information 
system for costs to small and medium 
dairy farms 

lnternship location Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Microfinanciera Fundación Realidad A. 
C. (FRAC) Piedras Negras Veracruz, 
México. 

Microfinanciera Fundación Realidad A. 
C. (FRAC) Piedras Negras Veracruz, 
México. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Investigación y diagnóstico de 
condiciones socioeconómicas para 
la introducción de microcréditos, 
evaluación de miniproyectos 
agropecuarios de inversión y colocación 
de microcréditos en zonas rurales. 

Areas de interés 
Economía agrícola y de recursos 
naturales; preparación y evaluación 
de proyectos de inversión; finanzas; 
administración de empresas. 

Financiado por 
Fundación Kellogg, Cooperación Suiza 
para el Desarrollo (COSUDE) 

Experience obtained during the 
internship 
Research and diagnosis of 
socioeconomic conditions for the 
introduction of micro-credits; farming 
and agricultura! micro-project 
evaluation; and inclusion of micro
credits in rural areas. 

Areas of lnterest 
Agricultura! and natural resources 
economics, project evaluation, finance 
and business administration. 

Sponsorship 
Kellogg Foundation and Swiss Agency 
for Development and Cooperation 
(COSUDE) 
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Ángel Roberto García C. 
Nacionalidad - Nationality 

Hondureño 

Fecha de nacimiento- Birth Date 
28 de Septiembre de 1983 

Dirección permanente- Address 
Colonia Loma Linda Norte, 

Diagonal Gema# 2273, Tegucigalpa, Honduras, C.A. 

Correo electrónico- E-mail 
angel_gc9@gmail.com Hondura 
Teléfono - Telephone 

{504) 239 3186, {504) 970 4899 

Titulo obtenido 
Ingeniero en Gestión de Agronegocios 

Titulo del proyecto de graduación 
Análisis del mercado de Honduras y el 
sector productor para la exportación 
de Rambután al suroeste de Estados 
Unidos 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Productora y Exportadora de Chile 
Pimentón Wijnen Paprikas BV, Helden 
Egchel, Holanda. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Visión global sobre la producción de 
chile y otras hortalizas bajo condiciones 
de invernadero. Prácticas en control 
de calidad y empaque de productos. 
Conocimiento acerca de subasta 
y bolsa de comercio de productos 
agrícolas. Canales de distribución. 
Regulaciones y procesos para la 
exportación. 

Areas de Interés 
Comercio internacional; normas y 
procesos para la exportación; Control 
de calidad; Mercadeo y distribución; 
producción de frutas tropicales; manejo 
de recursos humanos. 

Financiado por 
Fondos propios y Secretaria de 
Agricultura y Ganadería (SAG) de 
Honduras. 

Degree 
B.S , Agribusiness Management 

Graduation Project (Thesis) 
Analysis of the Honduran market and 
the production sector for exporting 
Rambutan fruit to southeastern United 
States. 

lnternship Location 
Wijnen Paprikas BV Bell Pepper 
Producer and Exporter, Helden Egchel, 
Netherlands. 

Experience obtained during the 
internship 
Global v1sion concerning the production 
of peppers and other vegetables under 
greenhouse conditions. Quality control 
and product packaging practices. 
Knowledge of auctions and commercial 
exchanges of agricultura! products. 
Experience with distribution channels, 
regulations and processes required for 
exporting. 

Areas of lnterest 
lnternational commerce, processes 
and norms essential for export1ng, 
quality control standards, marketing 
and distribution, tropical fruit production, 
human resource management. 

Sponsorship 
Honduras Secretary of Agriculture and 
Livestock (SAG), and own funds. 



Déborah Suyen Sánchez C. 
Nacionalidad - Nationality 
Honduras 

Fecha de nacimiento - Birth Date 
13 de Octubre de 1985 

Dirección permanente - Address 
Colonia Residencial Plaza, Bloque # 15, 
Casa# 20, Tegucigalpa MDC, Honduras 

Honduras 
Correo electrónico- E-mail 
abe_ssc@hotmail.com 

Teléfono • Telep hone 
(504) 230 7871 Cel/ Mobile: (504) 936 5571 

Título obtenido 
Ingeniera en Gestión de Agronegocios 

Tftulo del proyecto de graduación 
Diagnóstico de la situación actual 
y perspectivas futuras del sector 
melonero en Honduras 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Departamento de Economía Agrícola, 
Kansas State University, Manhattan, 
Kansas State, EE.UU. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Análisis de la industria del melón y la 
sandía en Honduras. Estrategias para 
la sentencia de agronegocios y análisis 
de riesgo. 

Areas de Interés 
Economía agrícola; agricultura 
internacional; desarrollo rural ; finanzas 
y comercio internacional. 

Financiado por 
Secretaría de Agricultura y Ganadería 
de Honduras, Food for Progress USDA 
y fondos propios. 

Degree 
B. S., Agribusiness Management 

Graduation Project (Thesis) 
Diagnostic of the present situation 
and future perspectives of the melon 
industry in Honduras 

lnternship Location 
Department of Agriculture Economics, 
Kansas State University, Manhattan, 
Kansas State, USA 

Experience obtained during the 
internship 
Analysis of the melon and watarmalon 
industries in Honduras, agribusinass 
managamant strategias and risk 
analysis. 

Areas of lnterest 
Agriculture economics, intarnational 
trade and finance; international 
agricultura; and rural davalopmant. 

Sponsorship 
Honduras Sacratary of Agricultura and 
Livastock (SAG), Food for Prograss 
USDA and own funds. 
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Diana María Guevara Puerto 
Nacionalidad - Nationality 

Hondureña 

Fecha de nacimiento - Birth Date 
23 de junio de 1985 

Dirección permanente- Address 
Col. Loma Linda Sur, bloque G-11 casa #2863, 

Tegucigalpa, Feo. Morazán, Honduras 

Correo electrónic - E-mail 
diana_gp23@hotmail.com Hondura 

Teléfono - Telephone 
(504)239-8275, (504)979-81 08 

Titulo obtenido 
Ingeniera en Gestión de Agronegocios 

Título del proyecto de graduación 
Estudio de factibilidad para la 
implementación de una planta 
deshidratadora de frutas en La Lima, 
Cortés, San Pedro Sula 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Food Resource and Economics 
Department, Universidad de Florida, 
Gainesville, FL, EE.UU. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Desarrollo de una investigación sobre la 
evolución del mercado de los productos 
orgánicos en EE.UU. en la última 
década. Comparación de diferentes 
sistemas de certificación orgánica: 
National Organic Program de USDA y 
EUREPGAP. Proyección de precios de 
vegetales orgánicos. 

Areas de Interés 
Economía agrícola; gestión de 
la calidad; comercialización de 
productos agrícolas (exportaciones) y 
mercadotecnia. 

Financiado por 
Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), Universidad de Zamorano y 
fondos propios. 
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Degree 
B.S., Agribusiness Management 

Graduation Project (Thesis) 
Feasibility study for the implementation 
of a fruite dehydration plant in La Lima, 
Cortés, San Pedro Sula 

lnternship Location 
Food Resource and Economics 
Department, University of Florida, 
Gainesville, FL. , USA 

Experience obtained during the 
internship 
Development of research related to 
the evolution of the organic market 
in the USA during the las! decade; 
comparison between the different 
organic certification systems of the 
National Organic Program of USDA 
and EUREPGAP; price projections for 
organic vegetables. 

Areas of lnterest 
Economics, quality control , 
commercialization of agricultura! 
products (exports), and marketing. 

Sponsorship 
Honduras Secretary of Agriculture and 
Livestock (SAG), Zamorano University 
and own funds. 



Estuardo Javier Gómez V. 
Nacionalidad - Nationality 
Hondureña 

Fecha de nacimiento - Birth Date 
11 de junio de 1985 

Dirección permanente - Address 
Colonia Los Robles, Bloque N casa# 3304, 
Tegucigalpa, Honduras, C.A. 

Honduras 
Correo electrónlc- E- mail 
estuardo_gomez@hotmail.com 

Teléfono - Telephone 
(504) 233 4613, (504) 9051562 

Título obtenido 
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