
David Santiago Rasero Tapia 
Nacionalidad - Nationallty 
Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento- Birth Date 
26 de agosto de 1984 

Dirección permanente - Address 
Urb. Marisol # 240, entre calles Feo. Dalmau y 
# 8, Quito, Ecuador 

Ecuador 
Correo electrónico- E-mail 
da_santi@yahoo.com, da_santi@hotmail.com 

Teléfono - Telephone 
(593) (2) 346 4333 

Titulo obtenido 
Ingeniero Agrónomo 

Titulo del proyecto de graduación 
Selección de abejas con base en 
características de alta producción 
de miel en los departamentos de 
Ocotepeque, Copán, La Paz y El 
Paraíso 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Centro de Bioplantas, Universidad de 
Ciego de Ávila, Cuba. 
ANAPIH (Asociación Nacional de 
Apicultores de Honduras), Tegucigalpa, 
Honduras. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Entrenamiento sobre diversas técnicas 
biotecnológicas para la propagación 
de plantas y extracción de metabolitos 
secundarios. Capacitación a diferentes 
apicultores de Honduras sobre la 
genética de abejas. 
Realización de bioensayos en 
350 colmenas para cuantificar 
características de producción de miel. 

Áreas de Interés 
Mejoramiento genético animal; 
producción animal; biotecnología; planta 
de procesamiento de miel; gerencia de 
empresas. 

Financiado por 
Fondos de Zamorano, Asociación 
Nacional de Apicultores de Honduras 
(ANAPIH) y fondos propios. 

Degree 
B.S., Agncullural Science and 
Production 

Graduation Project (Thesis) 
Selection of honey bees with 
characteristics of high honey production 
in lhe departments of Ocotepeque, 
Copán, La Paz and El Paraíso 

lnternship Location 
Bioplant Center, University of Ciego de 
Avila, Cuba. 
ANAPIH (National Association of 
Beekeepers of Honduras), Tegucigalpa, 
Honduras. 

Experience obtained during the 
internship 
Training on diversa biotechnologies 
for plan! propagation and secondary 
metabolite extraclion. 
Training lo differenl Honduran 
beekeepers about bee genelics. 
Accomplishmenl of bio assays in 350 
beehives lo quanlify characteristics of 
honey production. 

Areas of lnterest 
Genetic animal improvemenl; 
animal production; biotechnology; 
honey processing plant; company 
management. 

Sponsorship 
Zamorano Fund, National Association of 
Beekeepers Honduras (ANAPIH), and 
own funds. 
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Daysy Elizabeth Puruncajas V 
Nacionalidad • Nationality 

Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento· Birth Date 
16 de enero de 1 985 

Dirección permanente • Address 
Bolívar y Pichincha (Lavadora Reina de Las Lajas), 

Saquisilí, Cotopaxi, Ecuador 

Correo electrónico • E-mails 
daysy_eli@yahoo.com, daysyeliza85@hotmail.com Ecuador 

Teléfono • Telephones 
(593) (3) 2721 039 -(593) (3) 2721 - 860 

Título obtenido 
Ingeniera Agrónoma 

Título del proyecto de graduación 
Efectos de metabolitos vitamina 03 en 
productividad en pollos de engorde 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Empresa de premezclas para nutrición 
animal PREMEX S.A .. Autopista Sur No. 2 
Sur 251 Medellín,Colombia 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Diferentes aspectos del manejo y 
funcionamiento de una planta de 
concentrados. Conocimiento del manejo 
del Programa de Nutrición Brill. Asistente 
en el área de producción en procesos 
administrativos. Asistente de laboratorio 
de la empresa en la elaboración de 
análisis físicos, bromatológicos (proteína. 
grasa, fibra y humedad), micotoxinas 
(aflatoxinas, ocratoxina, T2) y NIREX. 
Supervisión en el control de calidad 
desde que se recibe la materia prima, 
almacenamiento en bodega, procesos 
de producción, trazabilidad de producto 
terminado. Asistente en logística, servicio 
y atención al cliente; acompañamiento y 
respaldo técnico. 

Áreas de interés 
Nutrición animal; planta de concentrados; 
manejo de explotaciones avícolas y 
porcinas; administración de empresas 
agropecuarias. 

Financiado por 
Fundación Nippon 
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Degree 
B.S., Agricultura! Science and Production 

Graduation Project (Thesis) 
Effect of vitamin 03 metabolites in broiler 
chicken performance 

lnternship Location 
Company of premixtures for animal 
nutrition PREMEX SA South freeway No 
2 South 251 Medellín-Colombia 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge in different aspect of 
management and operation of a food 
concentration plant. Knowledge of the 
management of the Nutrition Brill program. 
Laboratory assistant in the elaboration of 
physical analysis, bromathologic (protein, 
fat, fiber and humidity), micotoxins 
(aflatoxins, ocratoxins, T2) and NIREX. 
Supervision of the quality control area 
beginning with the arrival of raw material, 
storage, production processes, and 
transfer of the finished product. Assistant 
in the area of: logistics. customer services 
and client attention, and technical support. 

Areas of lnterest 
Animal nutrition, food concentration 
plants, management of bird and pig 
production operations, and agribusiness 
administration. 

Sponsorship 
Nippon Foundation 



Diana Lucía Cárdenas Murillo 
Nacionalidad - Nationality 
Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento - Birth Date 
02 de mayo de 1984 

Dirección permanente- Address 
Ji~ijapa # 340 y Maximiliano Rodríguez 
{Ciudadela Atahualpa) , Quito, Ecuador 

Ecuador 
Correo electrónico - E-mail 
lucicardenas@hotmail.com, lucicardenas@gmail.com 

Teléfono - Telephone 
{593) {2) 264 9118 Telelax: {593) {2) 265 7293. 

Título obtenido 
Ingeniera Agrónoma 

Título del proyecto de graduación 
Efecto de los microorganismos 
eficientes en la producción de ensilaje 
de pastos 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Unidad de Producción y Alimentos 
en Avicultura de Empresas Melo 
S.A., Cerro Azul, Ciudad de Panamá 
Panamá. ' 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimiento sobre el manejo 
de broiler (en fincas tipo túnel y 
~onvencionales) , ponedoras (en piso y 
¡aula)! reproductoras (piso y tipo túnel); 
m~n~¡o de controles de bioseguridad; 
practrca en laboratorio de control de 
enfermedades y seguridad alimentaria 
(pruebas E LUSA para influenza 
aviar, anemia, Salmonella, E.coli, 
embriogénesis); control de calidad 
en planta procesadora de huevos 
comerciales (pruebas de calidad y 
manejo de huevos) y manejo en plantas 
incubadoras de pollitos blancos (cobb y 
avían) y de color (redbro). 

Areas de interés 
Reproducción y nutrición animal; 
bioseguridad para el manejo de ganado, 
cerdos y aves; producción de frutales y 
ornamentales. 

Financiado por 
Fondos propios 

Degree 
B.S., Agricultura! Science and 
Production 

Graduation Project (Thesis) 
Effect of efficient microorganisms in the 
production of pastura silage 

lnternship Location 
Production and Nourishment in 
Avicultura Unit of Companies Melo S.A., 
Cerro Azul, Panamá City, Panamá. 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge on broiler management (in 
tunnel and conventional farms), hen 
layrng (on floor and in cages), breeding 
(floor and tunnel) ; management 
of biosecurity controls; laboratory 
practica in disease control and 
food safety (ELLISA tests for avian 
influenza, anemia, Salmonella, E.coli, 
embriogénesis) ; quality control in 
commercial egg production plant 
(quality tests and egg management) 
and incubator plant management for 
white (cobb and avian) and color chicks 
(redbro). 

Areas of lnterest 
Animal reproduction and nutrition· 
biosecurity for the management of 
cattle, pigs and birds; fruit tree and 
ornamental production. 

Sponsorship 
Own funds 
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Eduardo Daniel Alvarez V. 
Nacionalidad - Nationality 

Ecuatoriano 

Fecha de nacimiento- Birth Date 
29 de julio de 1982 

Dirección permanente - Address 
Av. Quito# 224 y Av. Colombia, Hotel Americano 

Lago Agrio, Sucumbfos, Ecuador 

Correo electrónico- E-mail 
danielalvarezv@ hotmail.com 

Ecuador 
Teléfono - Telephone 

(593)62830555 (593)62834013 Telefax:(593)62835425 
Celular: {593)91566420 

Título obtenido 
Ingeniero en Ciencia y Producción 
Agropecuaria 

Título del proyecto de graduación 
Efecto de la aplicación de Beauveria 
bassiana y Trichoderma harzianum 
y el producto químico MIREX-S en el 
control de Atta colombica 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Centro de Investigación y Servicios 
Agropecuarios Sucumbías (CISAS), 
Lago Agrio, Sucumbí os, Ecuador. 
Agrícola Ganadera ReySawihal A.G.R. 
S.A. Quevedo, Los Ríos, Ecuador. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Transferencia de tecnología a 
instituciones educativas; asociaciones 
para fortalecer el conocimiento de la 
agrotecnia en la región amazónica. 
Conocimiento de diferentes aspectos 
del manejo de un hato lechero y 
supervisión de personal. 

Areas de interés 
Ganadería de leche y engorde; nutrición 
animal; control biológico; sistema 
de riego; gerencia de empresas 
relacionadas a la agricultura. 

Financiado por 
Fondos propios 

Degree 
B.S., Agricultura! Science and 
Production 

Graduation Project (Thesis) 
Effect of the application of Beauveria 
bassiana, Trichoderma harzianum 
and the chemical product MIREX-S on 
the control of Atta colombica. 

lnternship Location 
Sucumbios Center for Research and 
Agricultura! Services (CISAS), Lago 
Agrio, Sucumbías, Ecuador. 
Agrícola Ganadera ReySawihal A.G .R. 
S.A. Quevedo, Los Ríos, Ecuador. 

Experience obtained during the 
internship 
Technology transfer to educativa 
institutions; associations to improve the 
agrotechnical knowledge in the Amazon 
region ; knowledge of different aspects 
milk herd management and personnel 
supervision. 

Areas of lnterest 
Milk cows; animal nutrition; biological 
control ; irrigation systems; agricultura! 
business administration. 

Sponsorship 
Own funds 



Ecuador 

,........-

Título obtenido 

Francisco José Paz Albuja 
Nacionalidad - Nationality 
Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento- Birth Date 
4 de octubre de 1983 

Dirección permanente • Address 
Hacienda La Galerita, Km 2 vía Quito,. Latacunga, Ecuador 

Correo electrónico • E-mail 
francos31 O@ hotmall.com 

Teléfono • Telephone 
(593) (3) 2814150 Telefax: (593) (3) 2814151 

Degree 
Ingeniero en Ciencia y Producción 
Agropecuaria 

B.S., Agricultura! Science and 
Production 

Graduation Project (Thesis) Título del proyecto de graduación 
Diseño e implementación de un plan 
de seguridad e higiene agrícola para 
la Unidad de Servicios Agrícolas en 
Zamorano 

Design and implementation of a security 
plan and agricultura! hygiene for the 
Agricultura! Services Unit in Zamorano 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Práctica conjunta: CNH Case New 
Holland, centro de entrenamiento de 
Buenos Aires, Argentina. 
Hacienda lng. Eduardo De Castro en 
Cotopaxi, Ecuador. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Fui capacitado como técnico mecánico 
CNH para cosechadoras línea TC y 
para tractores línea TM en Bs.As., 
Argentina. 

Manejo de maquinaria agrícola, 
operación y reparación en campo en 
Cotopaxi Ecuador. 

Areas de Interés 
Mecánica y mecanización agrícola. 

Financiado por 
Fondos propios 

lnternship Location 
Combined practice: CNH Case New 
Holland. Buenos Aires Argentina 
Training Centre. 
lng. Eduardo De Castro Farm. Cotopaxi 
Ecuador. 

Experience obtained during the 
internship 
Trained as New Holland technician for 
TC combines and TM tractors in Bs.As. 
Argentina. 

Operation and repair of agricultura! 
machinery for Cotopaxi Ecuador. 

Areas of lnterest 
Agricultura! mechanization and farm 
machinery mechanics. 

Sponsorship 
Own funds 
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Gabriela Cecilia Andrade T. 
Nacionalidad • Nationality 

Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento • Birth Date 
20 de septiembre de 1985 

Dirección permanente • Address 
Av June Guzmán de Cortés y 9na # 507 

Quevedo-Los Rfos, Ecuador. 

Correo electrónico • E·mail 
gabyandrade5@hotmail.com , 
gabyandrade06@hotmail.com Ecuador 

Teléfono • Telephone 
(593) (5) 2763211 Telefax: (593) (5) 2751565 

Título obtenido 
Ingeniero en Ciencia y Producción 
Agropecuaria 

Título del proyecto de graduación 
Validación y ampliación de un Sistema 
de Información Gerencial (PROMETEA) 
para el manejo de registros en las 
unidades de producción de cerdos 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Granjas Porcina del Ecuador 
(Granporsa) Bucay-Guayas-Ecuador 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimiento del manejo de una granja 
porcina; 
rotación por todas las áreas de la 
granja, supervisando el cumplimiento de 
protocolos en cada una de ellas. 
Colaboración en laboratorio de 
extracción y preparación de semen y en 
la inseminación artificial. 

Áreas de Interés 
Nutrición animal; economía agrícola; 
sanidad animal; administración de 
empresas; nutrición vegetal. 

Financiado por 
Fondos propios 

Degree 
B.S., Agricultura! Science and 
Production 

Graduation Project (Thesis) 
Validation and expansion of a 
Managerial lnformation System 
(PROMETA) for registry management of 
pork production data 

lnternship Location 
Granjas Porcina del Ecuador 
(Granporsa) Bucay-Guayas-Ecuador 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge about the management 
of a pork farm ; work rotation in all the 
areas of the farm, supervising the 
fulfillment of the protocols in each area. 
Participation in an extraction laboratory 
and preparation of semen for artificial 
insemination. 

Areas of lnterest 
Animal nutrition, agricultura! economics, 
animal health, business administration, 
plant nutrition. 

Sponsorship 
Own funds 



Gabriela Jacqueline Quishpe S. 
Nacionalidad· Nationality 
Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento • Birth Date 
4 de octubre de 1983 

Dirección permanente • Address 
Cerro Corazón 207 y Sangay, Quito · Ecuador 

Ecuador 
Correo electrónico · E-mail 
Gaby452@hotmail.com; gaby452@gmail.com 

Teléfono • Telephone 
(593)(2)2615·249 ' (593)(2)2650·623 

Titulo obtenido 
Ingeniera Agrónoma 

Titulo del proyecto de graduación 
Evaluación de la enzima allzyme® en 
dietas de maíz y sorgo para mejorar la 
digestibilidad de DDG'S en broilers 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Instituto de Ciencia Animal (ICA) 
San José de la Lajas Km 47 1/2, La 
Habana, Cuba 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimiento y aplicación de 
diferentes aspectos nutricionales que 
influyen en la producción animal a 
través de prácticas realizadas en los 
departamentos de rumiantes, pastos 
y forrajes, biofisiología, avicultura 
y porcicultura que forman parte del 
Instituto de Ciencia Animal. 

Áreas de interés 
Fitotecnia (producción y nutrición 
vegetal en cultivos de exportación, 
biotecnología de plantas, control 
biológico, cuHivo de tejidos); 
zootecnia (nutrición y producción 
animal, desarrollo e investigación de 
aditivos alimenticios para animales 
y administración en empresas 
agropecuarias). 

Financiado por 
Fondos propios 

Degree 
S.S., Agricultura! Science and 
Production 

Graduation Project (Thesis) 
Evaluation of the Allzyme® enzyme 
in corn and soy bean diets to improve 
digestibility of DDG 'S in broilers 

lnternship Location 
lnstitute of Animal Science (ICA), San 
José de las Lajas km 47 Y2, Havanna, 
Cuba 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge about different nutritional 
aspects that influence animal production 
through activities in the departments of 
aviculture, pigs, ruminant, biophysiology 
and grassland in the lnstitute of Animal 
Science. 

Areas of lnterest 
Vegetal production and nutrition related 
to export crops, plan! biotechnology, 
biological controls, and cultivation of 
weavings; zootechnics related to animal 
production and nutrition, research and 
development on nutritional additives, 
and administrations of farming 
companies. 

Sponsorship 
Own funds 
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José Fabián Cárdenas E. 
Nacionalidad • Nationality 

Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento • Birth Date 
9 de septiembre de 1981 

Dirección permanente • Address 
Amazonas y Bolívar esquina, Macas, Ecuador 

r· ·-Correo electrónico· E-mail 
jfacaes@hotmail.com, 

Ecuador 
Teléfono • Telephone 

(593) (7) 2700068 Telefax: (593) (7) 2700781 

Titulo obtenido 
Ingeniero Agrónomo 

Título del proyecto de graduación 
Análisis de cuatro reproductivo granjas 
porcinas ubicadas en la zona norte 
de Honduras antes y después de 
la implementación de inseminación 
artificial (VERIFICAR TITULO) 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Granja porcina FORDEIM, Km 37 en la 
vía a Daule Guayaquil, Ecuador. 
ICA (Instituto de Ciencia Animal) en el 
área de monogástricos (cerdos), Km.47 
~ San José de las lajas, la Habana, 
Cuba. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Manejo y alimentación de cerdos 
híbridos Camborough 22. 
Manejo y alimentación de cerdas 
reproductoras landrance, Yorkshire y 
Duroc. 

Areas de Interés 
Producción de cerdos con énfasis en el 
mejoramiento genético. 

Financiado por 
Fondos propios 

Degree 
B.S., Agricultura! Science and 
Production 

Graduation Project (Thesis) 
Analysis of tour reproduction pig farms 
in the northern zone of Honduras before 
and after the implementation of artificial 
insemination 

lnternship location 
Pig farm FORDEIM, km 37 in the route 
to Daule Guayaquil , Ecuador. 
ICA (lnstitute of Science Animal) area of 
monogastric (pigs) Km.47 Y2 San José 
de las Lajas, Havanna, Cuba. 

Experience obtained during the 
internship 
Handling and feeding of hybrid 
pigs Camborough 22. Handling 
and feeding of reproductiva bristles 
Landrance, Yorkshire and Duroc. 

Areas of lnterest 
Production of pigs with emphasis on 
genetic improvement. 

Sponsorship 
Own funds 
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José Miguel Rubio Cajiao 
Nacionalidad - Nationality 
Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento- Birth Date 
1 o de agosto de 1983 

Dirección permanente - Address 
Avenida Interoceánica Km. 35 Checa, Ecuador 

Ecuador 
Correo electrónico - E-mail 
rubiocajiao@gmaii.com ; rubiocajiao@yahoo.com 

Teléfono - Telephone 
(593) (2) 2300-474 ; (593) (2) 2300-149 

Título obtenido 
Ingeniero Agrónomo 

Título del proyecto de graduación 
Caracterización física, química y 
morfológica de la finca "Flores Mitad del 
Mundo Cía. Ltda. Floremit". 
Efecto de Canavalia, Mucuna, Caupi 
y Dolichos en el control de coyolillo 
( Cyperus rotundus} y como hospedero 
de insectos benéficos 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Finca Flores Mitad del Mundo Cía. Ltda. 
Floremit". Corporación Dole Fresh Cut 
Flowers, Ecuador. 
Inversiones Florícolas SL. de AL. 
Corporación Dole Fresh Cut Flowers, 
Ecuador. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Estudio químico, físico y 
morfológico detallado de suelos 
para recomendaciones en cuanto 
a mecanización, manejo de riego, 
conservación de suelos, entre otros. 
Conocimiento de manejo integrado de 
plagas y enfermedades, nutrición y 
manejo general de rosas, hypericum, 
fresias, limonium y gypsophila. 

Areas de Interés 
Nutrición animal; ganado de carne; 
ganado caprino y ovino; ganado 
porcino; control biológico; manejo y 
conservación de suelos. 

Financiado por 
Fondos propios 

Degree 
S.S., Agricultura! Science and 
Production 

Graduation Project {Thesis} 
Chemical, fiscal and morphological 
characterization of soils of !he "Flores 
Mitad del Mundo Cia. Ltda .. Floremit" 
farm. Effect of Canavalia, Mucuna, 
Caupi and Dolichos in control of the 
weed coyolillo ( Cyperus rotundus} and 
as hosts for beneficia! insects 

lnternship Location 
Finca Flores Mitad del Mundo Cia. 
Ltda .. Floremit" Dole Corporation Fresh 
Cut Flowers. Ecuador 
Floral lnvestments SL. De AL 
Dole Corporation Fresh Cut Flowers. 
Ecuador 

Experience obtained during the 
internship 
Chemical, fiscal and morphological soil 
studies to provide recommendatíons on 
machinery, irrigatíon management, and 
soil conservation, among other tapies. 
Knowledge of disease and integrated 
pest management, nutrition and general 
management of roses, hypericum, 
fresias, limonium and gypsophila. 

Areas of lnterest 
Animal nutrition, meat production, sheep 
production, pig production, biological 
control, soil conservation. 

Sponsorship 
Own funds 
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Juan Carlos Carvajal Abril 
Nacionalidad - Nationality 

Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento- Birth Date 
11 de Febrero de 1984 

Dirección permanente - Address 
Urdenor 1 Mz. 1 06 Villa 1, Ecuador 

Correo electrónico - E-mail 
Jhoncharles99@ hotmail.com 

Teléfono - Telephone 
(593) 42245514 

Ecuador 

Título obtenido 
Ingeniero Agrónomo 

Título del proyecto de graduación 
Evaluación del efecto causado por la 
adición de enzima ALLZYME DDG en 
dieta de pollos de engorde 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
North Carolina State University, Raleigh, 
North Carolina, EE.UU. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Manejo de instalaciones avícolas; 
control administrativo de fincas; análisis 
óseo de pavos. 

Áreas de Interés 
Industrialización de productos agrícolas; 
nutrición vegetal y producción de cacao. 

Financiado por 
Fondos propios 

Degree 
B.S., Agricultura! Science and 
Production 

Graduation Project (Thesis) 
Evaluation of the caused effect due to 
the addition of the enzyme ALLZYME 
DDG105 on broiler chickens· diets 

lnternship Location 
North Carolina State University, Raleigh, 
North Carolina, USA. 

Experience obtained during the 
internship 
Poultry management; administrativa 
farm control ; poultry bone analysis. 

Areas of lnterest 
Agricultura! product industrialization; 
plant nutrition and cocoa production. 

Sponsorship 
Own funds 



Juan José Castelló Z. 
Nacionalidad o Nationality 
Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento o Birth Date 
31 de enero de 1986 

Dirección permanente o Address 
Sauces 9 manzana r5 villa 8, Guayaquil, Ecuador 

Correo electrónico o Eomail 

Ecuador 
Juanjose01 @hotmail.com 

Teléfono o Telephone 
(593)(4)2249402 

Título obtenido 
Ingeniero en Ciencia y Producción 
Agropecuaria 

Título del proyecto de graduación 
Evaluación de cuatro raciones para 
pollos de engorde balanceadas con 
base en aminoácidos digeribles y 
totales 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Hda. Bananera San Jorge, Km. 34.5 vía 
al Triunfo, Guayas, Ecuador 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimiento en las diferentes 
áreas de trabajo, procesamiento, 
comercialización y calidad de la fruta. 

Áreas de Interés 
Nutrición animal ; producción vegetal ; 
ciencias de agua y suelos. 

Financiado por 
Fondos propios 

Degree 
B.S., Agricultura! Science and 
Production 

Graduation Project (Thesis) 
Evaluation of tour rations for broiler 
chickens balanced with digestible and 
total amino acids 

lnternship Location 
Hda. Bananera San Jorge, Km. 34.5 vía 
al Triunfo, Guayas, Ecuador 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge in the different areas of 
work, processing, marketing and fruit 
quality. 

Areas of lnterest 
Animal nutrition, plan! production, water 
and soil science. 

Sponsorship 
Own funds 



Kleber Arturo Sánchez Cortez 
Nacionalidad- Nationality 

Ecuatoriano 

Fecha de nacimiento- Birth Date 
30 de julio de 1981 

Dirección permanente - Address 
Ciudadela Maldonado, Mz. 5 Villa 55, Durán, Ecuador 

Correo electrónico- E-mail 
Kleber_s21 @hotmail.com 

Teléfono - Telephone 
(593) (4) 2807768 

Ecuador 

Título obtenido 
Ingeniero Agrónomo 

Título del proyecto de graduación 
Policultivo de moluscos con camarón de 
mar en condiciones de Zamorano. 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Centro de Reproducción y Mejoramiento 
de Camarón TEXCUMAR S.A., vía 
San Pablo - Monteverde, Península de 
Santa Elena, Ecuador. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimiento de técnicas de 
reproducción de camarón en cautiverio. 
Comercialización y ventas de nauplios 
y Pl's. Producción de nauplios y Pl's de 
camarón. 
Producción de tilapia en policultivo con 
camarón con aplicando biotecnología. 
Utilización de análisis para virus por 
medio de PCR y electroforesis. 

Áreas de interés 
Acuacultura; nutrición animal; 
producción de frutales; producción 
de ganado de carne; investigación; 
exportaciones de productos agrícolas. 

Financiado por 
Fondos propios 

Degree 
B. S., Agricultura! Science and 
Production 

Graduation Project (Thesis) 
Mixed farming of mollusks with sea 
shrimp under Zamorano's environmenlal 
conditions. 

lnternship Location 
Shrimp Reproduction and lmprovement 
Center TEXCUMAR S.A. , vía San Pablo 
- Monteverde, Península de Santa 
Elena, Ecuador. 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge of reproduction technologies 
for shrimp in captivity. Marketing and 
sales of nauplios and Pl 's. 
Production of shrimp nauplios and Pl's. 
Tilapia production in mixed farming with 
shrimp using biotecnology. Utilization 
of virus analysis by means of PCR and 
electrophoresis. 

Areas of lnterest 
Aquaculture: animal nutrition, fruit tree 
production; meat cattle production; 
research; agricultura! product 
exportation. 

Sponsorship 
Own funds 



Kory Nathaly Morán Ramirez 

Ecuador 

rrtulo obtenido 
Ingeniero Agrónomo 

Nacionalidad • Nationality 
Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento · Birth Date 
20 de noviembre de 1986 

Dirección permanente • Address 
La Garzota 11 etapa, manzana 
152 villa 23, Guayaquil, Ecuador 

Correo electrónico - E-mail 
konamor@hotmail.com 

Teléfono • Telephone 
(593} (4} 223 9831 Telefax: (593} (7} 258 1748 

Degree 
B.S., Agricultura! Science and 
Production 

ntulo del proyecto de graduación 
Uso de la Prueba de Resistencia 
Hiperosmótica (HRn para predecir la 
congelabilidad de semen bovino. Centro 
de Recría Bull Semen JR®, Estado 
Zulia, Venezuela 

Graduation Project (Thesis) 
Use of the Hiperosmotic Resistan ce 
Test (HRT) to predict freezing of bull 
semen. Bull Semen JR® breeding 
center, Zulia State, Venezuela 

lnternship Location Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Hacienda La Esperanza, Universidad 
del Zulia, Venezuela 

La Esperanza Farm, University of Zulia, 
Venezuela 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Manejo de hatos doble propósito; 
control administrativo de fincas; cursos 
de reproducción y mejoramiento 
genético en bovinos. 

Áreas de Interés 
Nutrición y reproducción animal; 
producción y conservación de forrajes; 
control biológico y entomología. 

Financiado por 
Fondos propios 

Experience obtained during the 
internship 
Management of double purpose cattle 
ranches; farm administration; courses 
on reproduction and improvements in 
bovine genetics. 

Areas of lnterest 
Reproduction and animal nutrítion; 
forage production and conservation; 
biological control ; and entomology. 

Sponsorship 
Own funds 
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Marco Andrés Andrade E. 
Nacionalidad • Nationality 

Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento· Birth Date 
27 de noviembre de 1 983 

Dirección permanente • Address 
Kennedy Norte, Ave. José Santiago 

Castillo y Nahím lsaías, mz. 701 #28, Ecuador .-
Correo electrónico • E-mail 

andyandrade27@hotmail .com Ecuador 
Teléfono - Telephone 

(593) (42} 682035, (593) (42) 680034 

Título obtenido 
Ingeniero Agrónomo 

Título del proyecto de graduación 
Evaluación de cuatro dietas para pollos 
de engorde balanceadas con base en 
aminoácidos totales y digeribles 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Hacienda "Potrero Verde", San Miguel, 
El Salvador 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Manejo integral de una hacienda 
agropecuaria; manejo de la cosecha 
de caña de azúcar: administración de 
personal y distribución de actividades: 
elaboración de alimentos concentrados 
y preparación de ensilaje para ganado 
lechero: preparación de registros y toma 
de decisiones. 

Areas de Interés 
Reproducción animal; clasificación 
lineal y juzgamiento de ganado lechero: 
mejoramiento genético correctivo: 
agricultura sostenible; finanzas 
internacionales y exportaciones. 

Financiado por 
Fondos propios 
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Degree 
B.S., Agricultura! Science and 
Production 

Graduation Project 
Evaluation of tour diets for broiler 
chicken balanced with total and 
digestible amino acids 

lnternship Location 
"Potrero Verde" Farm. San Miguel, El 
Salvador 

Experience obtained during the 
internship 
Integral management of an agricultura! 
farm ; management of the sugar cane 
harvest; personnel administration and 
distribution of activities; elaboration 
of concentrated food and pastures for 
dairy cattle; registry preparation and 
decision making. 

Areas of lnterest 
Animal reproduction; linear classification 
for dairy cattle; corrective genetic 
improvement; sustainable agriculture; 
international finance; and exports. 

Sponsorship 
Own funds 



Ecuador 

Titulo obtenido 
Ingeniero Agrónomo 

Marco Vinicio Lara Brito 
Nacionalidad- Nationality 
Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento- Birth Date 
7 de agosto de 1984 

Dirección permanente- Address 
Conjunto Brasilia 2 casa 255, Quito, Pichincha, Ecuador 

Correo electrónico - E mail 
marcolara_brito@hotmail.com , 
marcovinicio777@hotmail.com 

Teléfono - Telephone 
(593) (2) 2814122 

Degree 
B.S., Agricultura! Science and 
Production 

Titulo del proyecto de graduación 
Evaluación de dos programas de 
alimentación para lechones en 
Zamorano 

Graduation Project (Thesis) 
Evaluation of two feeding programs for 
piglets in Zamorano 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Empresa Valleflor S.A. 
Finca lechera en De Were, Holanda 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimiento de diferentes aspectos 
del manejo de flores de verano con 
énfasis en plagas y enfermedades. 
Conocimiento del manejo general de 
una finca lechera en Holanda. 

Áreas de Interés 
Fitotecnia; zootecnia; administración de 
empresas. 

Financiado por 
Fondo de Solidaridad de la República 
deiEcuadory 
fondos propios. 

lnternship Location 
Company Valleflor S.A. 
Milking farm in De Were, Holland. 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge of different aspects of 
managing summer flowers with 
emphasis on plagues and diseases. 
Knowledge of the general management 
of a milk farm in the Netherlands. 

Areas of lnterest 
Plant breeding ; zootechnics: business 
administration. 

Sponsorship 
Ecuador Solidarity Fund and own funds. 
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María Gabriela Al me ida T. 
Nacionalidad • Nationality 

Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento · Birth Date 
2 de febrero de 1985 

Dirección permanente · Address 
Gonzalo Diaz de Pineda 329 y Pedro de Alfara, 

Quito, Ecuador .-
Correo electrónico • E-mail 

mgat_mg02@hotmail.com . gaby_mg02@hotmail.com Ecuador 
Teléfono • Telephone 

(593) (2) 266 0097 

Título obtenido 
Ingeniera Agrónoma 

Título del proyecto de graduación 
Efecto de los microorganismos 
eficientes en la producción de ensilaje 
de pastos 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Finca "HERMOr S.A., Chiriquí, 
Panamá 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Análisis y evaluación de finca lechera 
y de carne en áreas de producción, 
reproducción y nutrición en el trópico. 

Áreas de Interés 
Administración de empresas 
agropecuarias; nutrición y reproducción 
de monogástricos y rumiantes; manejo 
de granjas porcinas; producción y 
conservación de pastos. 

Financiado por 
Zamorano y fondos propios. 

Degree 
B.S .. Agricultura! Science and 
Productíon 

Graduation Project (Thesis) 
Effect of efficient microorganísms in 
pasture productíon. 

lnternship Location 
"HERMOT" Farm S.A., Chiriquí, 
Pan ama 

Experience obtained during the 
internship 
Analysís and evaluatíon of daíry 
and beef farms in areas such as 
reproduction, production and nutritíon in 
!he tropic zone. 

Areas of lnterest 
Agricultura! and livestock farm 
administratíon; nutrition and 
reproduction of monogástrícos and 
ruminants; management of pork 
farms; production and conservatíon of 
pastures. 

Sponsorship 
Zamorano and own funds. 



Mario Sebastián A raya N. 
Nacionalidad • Nationality 
Ecuatoriana y chilena 

Fecha de nacimiento · Birth Date 
31 de octubre de 1984 

Dirección permanente· Address 
Sucre y Olmedo, Guaranda, Ecuador 

Ecuador 
Correo electrónico· E-mail 
sebasaray@hotmail.com.com 

Teléfono • Telephone 
(593) (03) 2982047-2981098- 2980547 

Título obtenido 
Ingeniero en Ciencia y Producción 
Agropecuaria 

Titulo del proyecto de graduación 
Elaboración del manual de buenas 
prácticas de manejo en el área de 
zootecnia para la empresa Hacienda 
Monte Carlos y Hacienda Santo 
Domingo, Olancho, Honduras 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Hacienda y Lácteos Cuernavaca S.A., 
Cartago Valle, Colombia. 

Experiencia de trabajo obtenida en su 
práctica 
Supervisión de la finca; adquisición de 
conocimientos sobre diferentes aspectos 
del manejo de ganado lechero, doble 
propósito y de carne; sanidad animal; 
manejo reproductivo de vientres y 
sementales; análisis de dietas; control 
de actividades de alimentación; manejo 
de productos veterinarios; manejo de 
pasturas; manejo de recursos; personal; 
manejo del ordeño y registros. 

Áreas de interés 
Nutrición y reproducción animal; 
mejoramiento genético; agricultura 
orgánica; gerencia de empresas 
agropecuarias. 

Financiado por 
Fondos propios 

Degree 
B.S., Agricultura! Science and 
Production 

Graduation Project (Thesis) 
Elaboration of a manual of good 
management practices in the area 
of zootechnics for the Monte Carlos 
and Santo Domingo Farms, Olancho, 
Honduras 

lnternship Location 
Cuernavaca Farm and Dairy S.A., 
Cartago Valle, Colombia 

Experience obtained during the 
internship 
Farm supervision ; acquisition of 
knowledge about different aspects 
of dairy, double purpose, and beef 
cattle management; animal health; 
reproductive management of bulls 
and cows; diet analysis; control of 
feeding activities; veterinary product 
management; pasture management; 
resource management; personnel : 
milking and registry management. 

Areas of lnterest 
Animal nutrition and reproduction ; 
genetic improvement; organic 
agriculture; management of farming 
companies. 

Sponsorship 
Own funds 
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Miguel Sebastián Castillo G. 
Nacionalidad- Nationality 

Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento - Blrth Date 
6 de diciembre de 1984 

Dirección permanente· Address 
Edil. Londres, Dep. A 64, Arizaga e lñaquito esq., 

Quito, Ecuador 

Correo electrónico • E mail 
miguei_sebastian84@hotmail.com, mscg84@gmail.com Ecuador 

Teléfono • Telephone 
(593) (7) 258 3037 Telefax: (593) (7) 257 9038 

Título obtenido 
Ingeniero Agrónomo 

Titulo del proyecto de graduación 
Producción y composición de los cv. 
Mulato 1 y Mulato 11 de Brachiaria 
híbrido inoculados con micorriza y 
Tríchoderma harzíanum. 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Universidad de Florida, Everglades 
Research and Education Center 
(EREC), Departamento de Suelos y 
Agua. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Investigación realizada sobre la 
dinámica de los nutrientes en los suelos 
orgánicos vírgenes y utilizados para 
el cultivo de caña de azúcar en los 
Everglades. Análisis de absorción de 
nutrientes en lechuga, caña de azúcar 
y pastos. 

Áreas de Interés 
Pastos y forrajes; manejo y nutrición de 
rumiantes; manejo de suelos y sistemas 
de producción agrícola. 

Financiad o por 
EAP Zamorano, Instituto Ecuatoriano 
de Crédito Educativo y Becas (IECE) y 
fondos propios. 
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Degree 
S.S., Agricultura! Science and 
Production 

Graduation Project (Thesis) 
Production and composition of cv. 
Mulato 1 and Mulato 11 of Brachiaria 
hybrid inoculated with micorriza and 
Trichoderma harzianum. 

lnternship Location 
Univarsity of Florida, Everglades 
Research and Education Centar 
(EREC), Soil and Water Dapartment. 

Experienca obtained during tha 
internship 
Rasearch projact about fartilization 
effects on organic farmed and unfarmed 
soils for !he cullivation of sugar cane 
in the Evergladas. Absorption analysis 
of nutriants in lattuce, sugar cana and 
pasturas. 

Areas of lnterest 
Pastures and foddar; ruminate 
management and nutrition; soil 
managamant and agricultura! production 
systams. 

Sponsorship 
Zamorano, Ecuadorean lnstitute for 
Educativa Credit and Scholarships 
(IECE) and own funds. 



Moshe Rene Tipán V. 
Nacionalidad • Nationality 
Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento· Birth Date 
08 de mayo de 1984 

Dirección permanente • Address 
Manuel Serrano y Sandoval OE5-09, Quito, Ecuador 

Ecuador 
Correo electrónico· E-mail 
moshe_rtv@hotmail .com, 
moshetipan @yahoo.es 

Teléfono • Telephone 
(593) (2) 3301701 Telefax: (593) (3) 3302013 

Título obtenido 
Ingeniero Agrónomo 

Título del proyecto de graduación 
Estudio detallado de suelos de la 
Finca Inversiones Florícola S. de RL. 
"DOLE"", Checa, Pichincha, República 
del Ecuador 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Finca Inversiones Florícola S. de RL. 
Checa, Pichincha, Ecuador. 
Finca Flores Mitad del Mundo, 
Machingui, Pichincha, Ecuador. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Aplicación de software en elaboración 
de mapas para el manejo de riego, 
fertilización y suelos. Recomendaciones 
sobre mecanización de suelos y 
fertirrigación. Manejo del cultivo de 
fores para exportación. 

Áreas de Interés 
Nutrición y reproducción animal; 
nutrición vegetal; fertirriego y 
administración de empresas. 

Financiado por 
Fondo Dotal Thomas and Virginia, 
Instituto Ecuatoriano de Crédito 
Estudiantil (IECE), Zamorano y fondos 
propios. 

Degree 
B.S., Agricultura! Science and 
Production 

Graduation Project (Thesis) 
Soil study of the enterprise Floral 
lnvestments S de RL "DOLE", Checa, 
Pichincha, Ecuador. 

lnternship Location 
Florallnvestments S de RL. Checa, 
Pichincha, Ecuador. 
Flores Mitad del Mundo Farm, 
Machingui, Pichincha, Ecuador. 

Experience obtained during the 
internship 
Application of software in the 
elaboration of maps for irrigation, 
fertilization and soils. Recommendations 
about soil mechanization and 
fertirrigation. Management of summer 
fowers for export. 

Areas of lnterest 
Nutrition and animal reproduction; plant 
nutrition; fertirrigation; and business 
administration. 

Sponsorship 
Thomas and Virginia Fund, Ecuadorean 
lnstitute for Student Credit (IECE), 
Zamorano and own funds. 
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Paul Alejandro Castellanos B. 
Nacionalidad - Nationality 

Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento - Birth Date 
03 de abril de 1985 

Dirección permanente - Address 
Calle Mañosca pasaje Oe8 casa N35-209 y 

Occidental, Ecuador 

Correo electrónico - E-mail 
paulcabe@hotmail .com 

paul_castellanosb@yahoo.com 
Ecuador 

Teléfono - Telephone 
(593) (2) 2242625 

Título obtenido 
Ingeniero Agrónomo 

Titulo del proyecto de graduación 
Efecto de la aplicación de Trichoderma 
harzianum para el aumento de 
materia seca en sorgo y el control 
de la pudrición seca de las maíz en 
Zamorano 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Milifarms Cía.Ltda., Sancho de la 
Carrera 356 y Granda Centeno, 
Cusubamba, Pichincha, Ecuador 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimiento del manejo y producción 
de flores de verano en las variedades 
de Uatris, Hypericum, Limonium y 
Statice. Asistente del técnico de la 
finca y apoyo al personal de control de 
calidad. 

Areas de interés 
Floricultura; manejo de ganado 
porcino y avicultura; administración de 
empresas y control biológico. 

Financiado por 
DARTANI S.A. 

Degree 
B.S., Agricultura! Science and 
Production 

Graduation Project (Thesis) 
Effect of the application of Trichoderma 
harzianum on the increase of dry 
matter in sorghum and the control of dry 
putrefaction of corn in Zamorano 

lnternship Location 
Milifarms Cia.Ltda, Sancho de la 
Carrera 356 and Granda Centeno, 
Cusubamba-Pichincha-Ecuador 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge on the handling and 
production of summer flowers in severa! 
varieties: Liatris, Hypericum, Limonium 
and Statice. Technical assistance for 
the farm, and assistance to !he quality 
control staff. 

Areas of lnterest 
Floriculture; swine and poultry 
management; biological control ; and 
business administration. 

Sponsorship 
DARTANI S.A. 



Roberto Carlos Olmedo C. 
Nacionalidad - Nationality 
Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento· Birth Date 
15 de junio de 1984 

Dirección permanente· Address 
Av. Real Audiencia N75-111, Quito, Ecuado. 

·-
Ecuador 

Correo electrónico • E-mail 
roberto_cfh@hotmail .com 

Teléfono • Telephone 
(593) (2) 248 2502 

Título obtenido 
Ingeniero Agrónomo 

Título del proyecto de graduación 
Efecto de la variación de temperatura 
en la curva de enfriamiento y en el 
proceso de empaque sobre la calidad 
biológica del semen bovino. 
Tegucigalpa, Honduras, C.A. 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Proyecto de mejoramiento genético 
AGSO-PL480, Panamericana Sur, 
Quito, Ecuador. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimiento del manejo y nutrición de 
toros sementales para el procesamiento 
de semen. 
Procesamiento de semen bovino, 
incluyendo toda la cadena desde 
colecta hasta congelamiento, pasando 
por almacenamiento del mismo. 
Organización del banco de semen y su 
respectiva comercialización. 

Áreas de interés 
Nutrición animal; reproducción animal, 
en especial biotecnología; mejoramiento 
genético. 

Financiado por 
Fondos propios 

Degree 
B.S., Agricultura! Science and 
Production 

Graduation Project (Thesis) 
Effect of temperatura variation on the 
cooling curve and in the packaging 
process related lo the biologic quality of 
bovine semen, Tegucigalpa, Honduras, 
C.A. 

lnternship Location 
Genetics lmprovement Project, AGSO· 
PL480, Panamericana Sur, Quito, 
Ecuador. 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge of the management and 
nutrition of bulls for semen processing. 
Bovine semen processing, including all 
of the value chain from semen collection 
until freezing and storage. Organization 
of the semen bank and its marketing. 

Areas of lnterest 
Animal nutrition; animal reproduction, 
especially related to biotechnology; 
genetic improvement. 

Sponsorship 
Own funds 
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Santa María Mendoza B. 
Nacionalidad - Nationality 

Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento • Birth Date 
14 de febrero de 1985 

Dirección permanente • Address 
Av. Pablo Zamora, Portoviejo, Manabí, Ecuador 

Correo electrónico - E-mail 
Tuky85@hotmail.com 

Ecuador 
Teléfono - Telephone 

(593) (5) 2634 161 

Título obtenido 
Ingeniero en Ciencia y Producción 
Agropecuaria 

Título del proyecto de graduación 
Efecto de la adición del Complejo 
Enzimático Multi-zyme ® sobre la 
producción de leche en Zamorano, 
Honduras, C. A. 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Universidad Federal de Vi~sa, Minas 
Gerais, Brasil. 
Empresa Lagoa da Serra, Sao Paulo, 
Brasil. 
Condominio ITAVERÁ, Mato Grosso do 
Sul, Brasil. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimiento general del manejo, 
nutrición, reproducción y sanidad en 
equinos y ganado Nellore. 
Manejo de software CONGADO; curso 
de inseminación artificial; administración 
en hacienda ganadera. 

Areas de interés 
Nutrición y reproducción animal; 
gerencia de fincas y empresas; 
producción de cultivos ornamentales y 
frutales. 

Financiado por 
Fondos propios 
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Degree 
B.S., Agricultura! Science and 
Production 

Graduation Project (Thesis) 
Effect of the addition of the Enzymatic 
Complex Multi-zyme ® on milk 
production in Zamorano, Honduras, C.A. 

lnternship Location 
Federal University of Vi9osa, Minas 
Gerais, Brazil. 
Empresa Lagoa da Serra, Sao Paulo, 
Brazil. 
Condominio ITAVERÁ, Mato Grosso do 
Sul, Brazil. 

Experience obtained during the 
internship 
Overall knowledge of the management 
practices, nutrition, reproduction, and 
animal health practices in horses 
and Nellore cattle; management of 
the CONGADO software; artificial 
insemination course; 
administration of a beef cattle farm. 

Areas of lnterest 
Animal nutrition and reproduction; farm 
and business management; ornamental 
and fruit tree production. 

Sponsorship 
Own funds 



Sebastián Calle Armijos 
Nacionalidad - Nationality 
Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento · Birth Date 
05 de noviembre de 1984 

Dirección permanente · Address 
Pedro Fraile y Manta junto al 
Obelisco sector de Cotocollao, Quito, Ecuador 

Ecuador 
Correo electrónico • E-mail 
Sebastian_calle@yahoo.es 

Teléfono - Telephone 
(593) (2) 229 9879/259 9161 

Título obtenido 
Ingeniero en Ciencia y Producción 
Agropecuaria 

Título del proyecto de graduación 
Formulación con base en aminoácidos 
totales y digeribles en la etapa de 
levante en la raza de pollas Hy - Lyne 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Premex S.A, Medellín, Colombia 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimiento de formulación y 
producción de premezclas para 
alimentación animal y de maquinaria 
de mezclado; manejo empresarial, 
que incluye: manejo de inventarios, 
negociación con transportistas, ventas, 
control de calidad y asistencia técnica 
al cliente. 

Áreas de Interés 
Nutrición animal, en especial del área 
avícola; todas las etapas de la cadena 
de producción. 

Financiado por 
Fondos propios 

Degree 
B.S., Agricultura! Science and 
Production 

Graduation Project (Thesis) 
Formulation with base in total and 
digestible amino acids in the east stage 
in the chicken race Hy · Lyne 

lnternship Location 
Premex S.A, Medellín, Colombia 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge of formulation and 
production of premixtures for animal 
feeding and mixing machinery; business 
management, including: inventory 
management, negotiation with carriers, 
sales, quality control and client technical 
assistance. 

Areas of lnterest 
Animal nutrition, especially with poultry; 
all of the stages of the production chain. 

Sponsorship 
Own funds 
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Segundo Serafín Garzón L. 
Nacionalidad · Nationality 

Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento · Birth Date 
29 de noviembre de 1984 

Dirección permanente • Address 
Calle Pichincha y Sucre, El Quinche, 

Quito, Pichincha, Ecuador 

Correo electrónico • E·mail 
segarlo2984@hotmail.com , segarlo84@hotmail.com Ecuador 

Teléfono • Telephone 
(593) {2) 2387 201 

Título obtenido 
Ingeniero Agrónomo 

Título del proyecto de graduación 
Evaluación del rendimiento de lechuga 
bajo el sistema NFT(Nutrient Film 
Technique) de hidroponía con dos 
soluciones de nutrientes 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Empresa LATINFLOR S.A. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimiento de diferentes aspectos 
del manejo, empaque y exportación de 
flores de verano. 
Evaluación de productos agrícolas para 
el control de plagas y enfermedades. 

Áreas de interés 
Flores de verano; nutrición vegetal ; 
producción y manejo intensivo de 
hortalizas. 

Financiado por 
Fondos propios 

Degree 
S.S., Agricultura! Science and 
Production 

Graduation Project (Thesis) 
Evaluation of lettuce yield under the 
hydroponics system NFT (Nutrient Film 
Technique) with two nutrient solutions. 

lnternship Location 
Company LATINFLOR S.A. 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge of different aspects of 
the management, packaging and 
exportation of summer flowers. 
Evaluation of agricultura! products for 
plague and disease control. 

Areas of lnterest 
Summer flowers ; plan! nutrition; 
production and intensive management 
of vegetables. 

Sponsorship 
Own funds 



Silvia Carolina Guerrero S. 
Nacionalidad • Nationality 
Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento · Birth Date 
21 de enero de 1983 

Dirección permanente · Address 
Ave. Miraflores, calle Las Dalias# 3-21 , Ambato, Ecuador 

Correo electrónico - E-mail 

Ecuador 
silviag41 @ hotmail.com, sllviag211 @yahoo.es 

Teléfono - Telephone 
(593)03 2845870, 084356256 

Título obtenido 
Ingeniero Agrónomo 

Título del proyecto de graduación 
Caracterización de la flora 
gastrointestinal y efecto de ivermectina 
con praziquantel (IVEOUIN) en 
parásitos de equinos en la región de la 
sierra central del Ecuador 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Florícola "La Herradura" S.A. Sector La 
Argentina, Salcedo, Ecuador 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica. 
Prácticas generales de labores 
culturales en invernaderos. Manejo 
del sistema de riego y fertilización. 
Procesos en el área de poscosecha. 
Procesos en el empaque para la 
entrega del producto al cliente. 
Colaboración en la coordinación con 
los vendedores y los clientes para el 
despacho del producto. 

Áreas de Interés 
Poscosecha de rosas de exportación; 
gerencia en fincas ganaderas; equinos; 
exportaciones e importaciones. 

Financiado por 
Fondos propios 

Degree 
B.S., Agricultura! Science and 
Production 

Graduation Project (Thesis) 
Characterization of the gastrointestinal 
flower and the effect of ivermectina 
with paraziquantel (IVEQUIN) in equine 
parasites in the central mountain region 
of Ecuador 

lnternship Location 
Florícola "La Herradura" SA. Sector La 
Argentina, Salcedo-Ecuador 

Experience obtained during the 
ínternship 
General greenhouse practicas. lrrigation 
and fertilization system management. 
Post-harvest processes. Packaging 
processes for final product delivery. 
Collaboration in the coordination with 
salesman and clients for the sale of the 
product. 

Areas of lnterest 
Post-harvesting or roses for export; 
cattle farm management; equinas; 
exports and imports. 

Sponsorship 
Own funds 
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