
Jorge Andrés Gálvez A. 
Nacionalidad - Nationality 

Guatemalteca 

Fecha de nacimiento - Birth Date 
30 de noviembre de 1984 

Dirección permanente - Address 
28 calle B 10-60 Z.13 Col. Santa Fe, 

Ciudad de Guatemala, Guatemala 

Correo electrónico - E-mail 
galvezandres@yahoo.com, 

galvezjorgea@gmail.com Guatemala 
Teléfono - Telephone 

(502) 2333 2928 (502) 2448 0689 

Título obtenido 
Ingeniero en Desarrollo 
Socioeconómico y Ambiente 

Título del proyecto de graduación 
Evaluación de un sistema agroforestal 
en un rcosistema muy húmedo de 
tierras bajas en el Lago de Yojoa, 
Honduras 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Proyecto Manejo Integrado de Recursos 
Ambientales, USAIDIMIRA, Honduras 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Elaboración de planes de manejo 
de microcuencas; gestión de fondos 
e implementación de proyectos de 
reforestación y reactivación de fincas 
de café; participación en actividades de 
reducción de desastres. 

Áreas de interés 
Manejo y políticas de recursos 
naturales; manejo de plantaciones 
forestales; economía ambiental e 
impactos ambientales. 

Financiado por 
Fundación Nippon 
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Degree 
B.S., Socioeconomic Development and 
Environment 

Graduation Project (Thesis) 
Evaluation of an agro-forestry system 
in a very humid ecosystem in the lower 
soillevels of Lake Yojoa, Honduras 

lnternship Location 
lntegrated Watershed Management 
Project, USAID/MIRA, Honduras 

Experience obtained during the 
internship 
Elaboration of micro-river basin 
management plans; of management 
of funds and implementation of 
reforestation and reactivation projects 
for coffee farms; participation in 
activities of reduction of disasters. 

Areas of lnterest 
lntegrated Watershed Management and 
Policy, Forestry plantation management, 
environment economy and environment 
impact. 

Sponsorship 
Nippon Foundation 



Fransen Jean 
Nacionalidad • Nationality 
Haitiana 

Fecha de nacimiento • Birth Date 
3 de diciembre de 1 982 

Dirección permanente • Address 
#2, Premiere Ruelle Véronique, 
Bloc Bas du cimetiere prés de I'EDH, Hinche, Haití 

Correo electrónico· E-mail 

Haití fransjn@ hotmail.com 
lransjnt @yahoo.fr 

Teléfono • Telephone 
(509) 277 9455, (509) 455 2076 

Título obtenido 
Ingeniero en Desarrollo Socioeconómico 
y Ambiente 

Título del proyecto de graduación 
Propuesta de mejoramiento del 
componente arbóreo de sistemas 
agroforestales de café en Hoya Grande, 
Morocelí, El Paraíso, Honduras 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
PRISMA (Programa Salvadoreño de 
Investigación sobre Desarrollo y Medio 
Ambiente, San Salvador, El Salvador, C.A. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Organización de actividades de 
integración con jóvenes en zonas rurales. 
Analizar oportunidades de desarrollo junto 
con grupos juveniles para compensación 
por servicios ecosistémicos y turismo. 
Conocimiento de marcos metodológicos 
sobre desarrollo rural y medio ambiente. 
Gestión territorial rural y compensación 
por servicios ecosistémicos, de territorios 
rurales; potencialidades de recursos 
naturales y capacidades organizativas de 
la población. 

Áreas de Interés 
Manejo de recursos naturales y de 
cuencas; agroforestería; gestión de 
proyectos; desarrollo rural; gestión 
territorial; manejo ambiental ; sistemas de 
información geográfica. 

Financiado por 
Fundación Kelloggs, Fondo PAPA, Fondo 
Dotal Suizo 

Degree 
B.S., Socíoeconomíc Development and 
Environment 

Graduation Project (Thesis) 
Proposal to improve arboreal componen! 
in coffee agroforestry systems in Hoya 
Grande, Morocelí, El Paraíso, Honduras 

lnternship Location 
Salvordean Program of Research on 
Development and Environment (PRISMA), 
San Salvador, El Salvador, C.A. 

Experience obtained during the 
internship 
Organize integration activities with 
young people in rural areas. Analyze 
development opportunities with youth 
groups in ecosystem and tourism 
services. 
Knowledge of methodologies on 
rural development and environment, 
rural territorial management and 
compensation for ecosystem services, 
potential for organized trainings on 
natural resources. 

Areas of lnterest 
Management of natural resources 
and watersheds, agroforestry, project 
management, rural development, 
territorial management, environmental 
management, GIS (Geographic 
lnformation Systems). 

Sponsorship 
Kelloggs Foundation, PAPA Fund, Swiss 
Fund 
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Alejandra Isabel Ramírez R. 
Nacionalidad • Nationality 

Hondureña 

Fecha de nacimiento· Birth Date 
4 de febrero de 1985 

Dirección permanente · Address 
Bo. San Pablo, Calle Guayambre, 

Casa 2730, Honduras 

Correo electrónico· E·mail 
alerjr@yahoo.com Honduras 

Teléfono • Telephone 
(504) 220 03 48 

Título obtenido 
Ingeniera en Desarrollo 
Socioeconómico y Ambiente 

Título del proyecto de graduación 
An1771isis ambiental y 
socioecon177mico de la situación 
actual de la comunidad de 
Chachahuate, Cayos Cochinos, 
Honduras 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Fundación Cayos Cochinos (HCRF), La 
Ceiba, Honduras 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Aplicación de la metodología de 
evaluación socioeconómica de zonas 
costeras SOCMON. 
Manejo de relaciones interpersonales. 
Participación en las etapas de 
planificación, preparación y ejecución 
de proyectos de turismo científico. 
Formulación de propuestas de 
desarrollo en las áreas de manejo 
de desechos sólidos, letrinización y 
sistemas de agua potable. Utilización 
de las herramientas de Sistema de 
Información Geográfica. 

Áreas de interés 
Manejo integrado de cuencas 
hidrográficas, suelos, economía 
ambiental 

Financiado por 
Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), Food for Progress USDA, y 
fondos propios. 
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Degree 
B.S., Socioeconomic Development and 
Environment 

Graduation Project (Thesis) 
Environmental and socioeconomic 
analysis of the actual situation in the 
community of Chachahuate, Cayos 
Cochinos, Honduras 

lnternship Location 
Honduras Coral Reef Fund (HCRF), La 
Ceiba, Honduras 

Experience obtained during the 
internship 
Application of the methodology o! 
socioeconomic evaluation of coastal 
zones SOCMON. lnterpersonal relations 
management. Participation in the 
stages of planning, preparation and 
execution of Scientific Tourism projects. 
Formulation of development proposals 
in the areas o! solid waste handling, 
latrines and systems of potable water. 
Use of GIS tools. 

Areas of lnterest 
lntegrated management of watersheds, 
soil science, and environmental 
economy 

Sponsorship 
Honduras Secretary of Agricultura and 
Livestock (SAG), Food for Progress 
USDA, and own funds. 



Belky Otilia Rivera Gonzales 
Nacionalidad - Nationality 
Hondureña 

Fecha de nacimiento· Birth Date 
21 de julio de 1984 

Dirección permanente· Address 
Calle Cabañas, Barrio Abajo, Güinope, 
El Paraíso, Honduras 

Honduras 
Correo electrónico· E-mail 
belkyrivera@hotmail.com 

Teléfono· Telephone 
(504) 7876834 Ce!: 9308787 

Título obtenido 
Ingeniera en Desarrollo 
Socioeconómico y Ambiente 

Título del proyecto de graduación 
Estudio de factibilidad para implementar 
pagos por servicios ambientales en 
Güinope, El Paraíso Honduras, C. A. 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Proyecto USAID- MIRA (Manejo 
Integrado en Recursos Ambientales) 
Choluteca, Honduras, C. A. • Barrio El 
Centro, frente a Panificadora Bimbo. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Elaboración y ejecución en planes 
de manejo aplicados en diferentes 
microcuencas que pertenecen a la 
sección baja del Río Choluteca. 

Areas de Interés 
Cuencas; elaboración de perfiles y 
planes de manejo; realizar talleres 
en comunidades con enfoque 
socioeconómico y ambiental; estudios 
de factibilidad para pagos por servicios 
ambientales. 

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

Degree 
B.S., Socioeconomic Development and 
Environment 

Graduation Project (Thesis) 
Feasibility study to implement payments 
for environmental services in Güinope, 
El Paraíso, Honduras, C. A. 

lnternship Location 
Proyecto USAID- MIRA (lntegrated 
Handling of Environmental Resources), 
Choluteca, Honduras, C.A. Barrio El 
Centro, in front of the Bimbo bakery. 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge of the elaboration and 
execution of management plans applied 
to different wastersheds in the lower 
section of the River Choluteca 

Areas of lnterest 
Watersheds; elaboration of profiles and 
management plans: organization of 
community trainings with socioeconomic 
and environmental focus; feasibility 
studies of payments for environmental 
services. 

Sponsorship 
Honduras Secretary of Agricultura and 
Livestock (SAG) and own funds. 
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David Alfonso Figueroa S. 
Nacionalidad - Nationality 

Hondureño 

Fecha de nacimiento - Birth Date 
13 de Noviembre de 1985 

Dirección permanente - Address 
Col. Hato de En medio sector 2, 

bloque 25, casa 25, #3817, Tegucigalpa, Honduras 

Correo electrónico - E-mall 
Davidfigueroa7@hotmail.com Honduras 

Teléfono - Telephone 
{504) 2551560, {504) 2550690 

Título obtenido 
Ingeniero en Desarrollo 
Socioeconómico y Ambiente 

Título del proyecto de graduación 
Evaluación de la extracción de caoba 
del Atlántico (Swetenia macrophyla} 
en la comunidad de El Guayabo, 
departamento de Colón 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Fundación Río Plátano, La Colonia, 
zona sur-oeste Reserva del Hombre Y 
Biosfera del Río Plátano, departamento 
de Olancho, Honduras 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Prácticas de extracción de madera en 
bosques tropicales; desarrollo de planes 
operativos en bosques latífoliados; 
análisis de rendimientos en talleres de 
procesamiento maderero. 

Areas de Interés 
Desarrollo comunitario; manejo de 
cuencas; sistemas de información 
geográfica; manejo de áreas protegidas. 

Financiado por 
Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG}, Gobierno de Honduras 
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Degree 
B.S., Socioeconomic Development and 
Environment 

Graduation Project (Thesis} 
Evaluation of the extraction of 
Mahogany of the Atlantic (Swetenia 
macrophy/a) in the community of 
Guayabo, Colon Department 

lnternship Location 
Rió Plátano Foundation, La Colonia 
south-west zone Man Reserve and Río 
Plátano Biosphere, Olancho, Honduras 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge in tropical forest extraction 
practicas, development of operativa 
plans in broadleaf forests, analysis of 
yield in lumber processing factorías. 

Areas of lnterest 
Community development, management 
of watershed/ river basins, GIS, 
protected areas management. 

Sponsorship 
Honduras Secretary of Agricultura and 
Livestock (SAG) 



Elvis Oswaldo Sánchez R. 
Nacionalidad - Nationality 
Hondureña 

Fecha de nacimiento - Birth Date 
08 de noviembre de 1984 

Dirección permanente- Address 
San Lucas, El Paralso 

, ..... 
Correo electrónico - E-mail 
Alossar06@hotmail.com 

Honduras 
Teléfono - Telephone 
(504) 787 88 02 

Titulo obtenido 
Ingeniero en Desarrollo Socioeconómico y 
Ambiente 

Titulo del proyecto de graduación 
Evaluación técnico-económica de la 
Swietenia macropflylla en el Bosque 
Húmedo del Guayabo, departamento de 
Colón, Honduras, C. A. 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Fundación Río Plátano, zona sur de la 
Biosfera del río Plátano, El Guayabo, 
municipio de Dulce Nombre de Culmí, 
departamento de Olancho, Honduras, C.A. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimiento de clasifiCación de la 
calidad de madera de color grado musical 
(FAS); realización de plan operativo 
anual; reconocimiento de especies 
maderables comerciales; manejo de 
personal; diferenciación de zonas 
productivas del bosque; apreciación de 
diferentes ecosistemas; cubicación de 
madera y estimación de rendimiento por 
árbol, evaluación de la regeneración 
natural del bosque; estimación de costos 
de producción de todo el proceso y 
procedimiento de certificación de bosques. 

Áreas de Interés 
Educación ambiental; manejo de 
bosques tropicales húmedos; proyectos 
de desarrollo rural; microfinanzas y 
capacitación técnica y fortalecimiento 
institucional. 

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

Degree 
B.S., Socioeconomic Development and 
EnV!ronment 

Graduation Project (Thesis) 
Techn1cal economic evaluation of the 
Swietenia macrophyl/a in the Humid 
Forest of the Guayabo, department of 
Colon, Honduras. C. A. 

lnternship Location 
Río Plátano Foundation, southern Rio 
Platano Biosphere. El Guayabo, Dulce 
Nombre de Culmí municipality, Olancho, 
Honduras, CA 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge of classification of the quality 
of color wood musical degree (FAS), 
accomplishment of annual operative plan, 
recognition of commercial forestry species, 
personnel management, differentiation of 
productiva forest zones, appreciation of 
different ecosystems, wood cubmg and 
estimation of yield by tree. evaluation of the 
natural lores! regeneration, estimation of 
production costs of the lores! cerlification 
process. 

Areas of lnterest 
Environmental education, management of 
humid tropical forests, rural development 
projects, microfinancing and technical 
training. and institutional strengthening. 

Sponsorship 
"londuras Secretary of Agnculture ano 
i..lvestocK (SAG) and own funds. 
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Enmanuel José Domínguez M. 
Nacionalidad- Nationality 

Hondureña 

Fecha de nacimiento - Birth Date 
09 de junio de 1986 

Dirección permanente - Address 
Barrio Los Angeles, Ajuterique, Comayagua, Honduras 

Correo electrónico- E-mail 
edominguez86@hotmail.com 

Honduras 
Teléfono - Telephone 

(504) 750 00 03 

Título obtenido 
Ingeniero en Desarrollo 
Socioeconómico y Ambiente 

Título del proyecto de graduación 
Los medios de vida sostenible y la 
aplicación de la metodología SocMon: 
Estudio de caso de la comunidad 
pesquera Punta Allen, Quintana Roo 
México 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Comunidad Pesquera Punta Allen, 
municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
México, a través de la Asociación Civil 
Uyo'OI Che 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Aplicación de la metodología SocMon 
para el monitoreo socioeconómico de 
comunidades pesqueras; levantamiento 
y análisis de información; manejo del 
tiempo; trabajo bajo presión; trabajo en 
equipo. 

Áreas de Interés 
Desarrollo rural; manejo de áreas 
protegidas; manejo de cuencas; manejo 
sostenible de recursos costeros. 

Financiado por 
Secretaria de Agricultura y Ganadería 
(SAG) de Honduras, USDA Food for 
Progress y fondos propios. 
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Degree 
S.S. , Socioeconomic Development and 
Environment 

Graduation Project {Thesis) 
Sustainable livelihoods and the 
application of SocMon methodology: 
Case study of the fishing community of 
Punta Allen. Quintana Roo, Mexico 

lnternship Location 
Fishing community Punta Allen, 
Solidaridad municipality, Quintana 
Roo, Mexico. through assistance to the 
U yo· 01 Che Civil Association 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge regarding the application 
of the SocMon methodology for 
socioeconomic monitoring of fishing 
communities, information collection and 
analysis, time management, work under 
pressure and team work. 

Areas of lnterest 
Rural development, protected areas 
management, watershed management, 
coastal resources sustainable 
management. 

Sponsorship 
Honduras Secretary of Agricultura 
and Livestock (SAG), USDA Food for 
Progress and own funds. 



lndira Sibelle Ortiz A. 
Nacionalidad • Nationality 
Hondureña 

Fecha de nacimiento· Birth Date 
10 de Mayo de 1985 

Dirección permanente • Address 
Col. Villas del Sol, 4ta calle, 1ra ave. 
San Pedro Sula, Honduras 

Honduras 
Correo electrónico • E-mail 
lndira3@hotmail.com 

Teléfono· Telephone 
(504) 566 1409, Celular (504) 913 7699 

íltulo obtenido 
Ingeniera en Desarrollo 
Socioeconómico y Ambiente 

Titulo del proyecto de graduación 
Evaluación técnica de la caoba grande, 
Swietennia macrophylla en la 
Hacienda Piedra Parada, Coatepeque, 
Guatemala, C.A. 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Hacienda Piedra Parada, Grupo 
R.O., Coatepeque, Quetzaltenango, 
Guatemala, C. A. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimiento del manejo y cuidado en 
plantaciones mixtas y puras de caoba. 
Manejo de personal en el campo: 
capacitaciones técnicas sobre el manejo 
de plantaciones forestales. 

Áreas de Interés 
Manejo de bosques naturales, áreas 
protegidas y cuencas: biodiversidad en 
los ecosistemas: desarrollo comunitario 
y empoderamiento de la mujer. 

Financiado por 
Secretaria de Agricultura y Ganadería 
(SAG), Fondo Cabot y fondos propios. 

Degree 
S.S., Socioeconomic Development and 
Environment 

Graduation Project (Thesis) 
Techn1cal evaluation of Great 
Mahogany, Swietennia macrophylla in 
Hacienda Piedra Parada, Coatepeque, 
Guatemala, C.A. 

lnternship Location 
Hactenda Piedra Parada, Grupo 
R.Q., Coatepeque, Quetzaltenango, 
Guatemala, C. A. 

Experience obtained during the 
internship 
Management knowledge of mixed and 
pure mahogany plantations: ground 
crew management; technical training in 
forest plantation management. 

Areas of lnterest 
Management of natural forests, 
protected areas and valleys; ecosystem 
biodiversity; community development 
and empowerment of women. 

Sponsorship 
Honduras Secretary of Agriculture and 
Livestock (SAG), Cabot Fund and own 
funds. 
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Juan Danilo Loredo Núñez 
Nacionalidad - Nationality 

Hondureña 

Fecha de nacimiento - Birth Date 
16 de junio de 1983 

Dirección permanente - Address 
Barrio San Martín, calle principal en Farmacia 

Loredo, Trujil lo, Colón, Honduras 

Correo electrónico - E-mail 
Daniloloredo213@ hotmail.com, jdloredo@gmail.com Honduras 

Teléfono- Telephone 
(504) 434-42-15, (504)924-58-25 

Título obte nido 
Ingeniero en Desarrollo 
Socioeconómico y Ambiente 

Título del proyecto de graduación 
Propuesta para un modelo de pago por 
servicios ambientales en la microcuenca 
Río Negro del Parque Capiro y 
Calentura en Trujillo Colón, Honduras 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Fundación Calentura y Guaimoreto 
(FUCAGUA), Trujillo, Colón, Honduras 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Formulación y ejecución de programas 
de capacitación empresarial para 
el establecimiento y fortalecimiento 
de Pymes. Uso de metodologías 
participativas para la facilitación en 
talleres de capacitación. 

Áreas de interés 
Desarrollo rural; pago por servicios 
ambientales orientados a la protección 
de recursos hídricos; gestión y 
ejecución de proyectos. 

Financiado por 
Fundación Kelloggs y Fondo Dotal 
Suizo 

Degree 
B.S., Socioeconomic Development and 
Environment 

Graduation Project (Thesis) 
Proposal for a payment model for 
environmental services in the Rio Negro 
watershed of Park Capiro and Calentura 
in Trujillo Colon, Honduras 

lnternship Location 
Calentura and Guaimoreto Foundation 
(FUCAGUA), Trujillo, Colón. Honduras 

Experience obtained during the 
internship 
Execution and formulation of business 
training programs for the establishment 
and strengthening of Pym's. Use 
of participative methodologies for 
facilitation in training workshops. 

Áreas of lnterest 
Rural development. payment for 
environmental services orientated to the 
protection of water resources, project 
management and execution. 

Sponsorship 
Kellogg Foundation, Swiss Fund 



Katia Lisseth Duke G. 
Nacionalidad - Nationality 
Hondureña 

Fecha de nacimiento - Birth Date 
23 de septiembre de 1983 

Dirección permanente - Address 
Bo. Buena Vista, Copán Ruinas, Copán, Honduras 

Correo electrónic o- E-mail 
titaliss@ hotmail.com 

Honduras 
Teléfono - Telephone 
(504) 651 41 14 Cel. (504) 891 12 65 

Titulo obtenido 
Ingeniera en Desarrollo 
Socioeconómico y Ambiente 

Título del proyecto de graduación 
Evaluación de impacto de la 
microempresa para el empoderamiento 
de la mujer 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Reserva Natural Pozo Verde, Jamundi 
Valle del Cauca, Colombia 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Manejo de un banco forrajero para 
la alimentación de ganado vacuno y 
porcino. Capacitación en producción 
orgánica a pequeños productores. 
Creación y manejo de bases de datos. 
Sensibilización ambiental para niños 
en comunidades pobres (Herederos del 
Planeta). 

Áreas de Interés 
Producción orgánica; turismo rural; 
agroforestería; desarrollo rural; manejo 
de recursos marinos; manejo ambiental; 
políticas de desarrollo; igualdad de 
género. 

Financiado por 
Fondos propios 

Degree 
B.S., Socioeconomic Development and 
Environment 

Graduation Project (Thesis) 
Female empowerment microenterrprise 
impact evaluation 

lnternship Location 
Pozo Verde Natural Reservation, 
Jamundi Valle del Cauca, Colombia 

Experience obtained during the 
internship 
Management of a forage bank to leed 
cattle and pork. 
Organic production trainings for 
small producers. Development and 
management of databases. 
Environmental sensitivity for children 
in poor communities (Herederos del 
Planeta). 

Areas of interest 
Organic production, rural tourism, 
agroforestry. rural development, marine 
resources management, environmental 
management, development policies, 
gender equity. 

Sponsorship 
Own funds 
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Osear lván Murillo Matute 
Nacionalidad - Nationality 

Hondureña 

Fecha de nacimiento - Birth Date 
21 de mayo de 1984 

Dirección permanente - Address 
Barrio La Primavera, entrada principal , 
Campamento, Olancho, Honduras C.A. 

Correo electrónico - E-mail 
Oscar2003_1169@hotmail.com, osmivan2006@yahoo.es Hondura 

Teléfono - Telephone 
(504} 789 0384 

Título obtenido 
Ingeniero en Desarrollo 
Socioeconómico y Ambiente 

Titulo del proyecto de graduación 
Módulo de pagos por servicios 
ambientales: Educación a Distancia 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Proyecto Iniciativa del Yeguare, Carrera 
Desarrollo Socioeconómico y Ambiente, 
Universidad Zamorano, Valle del 
Yeguare, Francisco Morazán, Honduras, 
C.A. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Implementación y manejo de sistemas 
de riego por goteo automatizado en 
comunidades rurales. 
Elaboración y evaluación de perfiles y 
propuestas de proyectos. Diseño de 
sistemas de riego aplicando Sistemas 
de Información Geográficos. 

Areas de interés 
Sistemas de riegos convencionales y 
automatizados; desarrollo comunitario; 
manejo de personal. 

Financiado por 
Secretaría de Agricultura y Ganadería 
SAG, Honduras, Fondos Zamorano, 
Fondos Carrera Desarrollo 
Socioeconómico y Ambiente, Proyecto 
Iniciativa del Yeguare y fondos propios. 

Degree 
S.S., Socioeconomic Development and 
Environment 

Graduation Project (Thesis) 
Module of payments for enviran mental 
services: Education ata distance 

lnternship Location 
Project lnitiative of the Yeguare, 
Socioeconomic Development and 
Environment Career, Zamorano 
University, Valle del Yeguare, Francisco 
Morazán, Honduras, C. A. 

Experience obtained during the 
internship 
lmplementation and management of 
automated dripping irrigation systems in 
rural communities. 
Elaboration and evaluation of profiles 
and project proposals. Design 
of irrigation systems through the 
application of GIS. 

Areas of lnterest 
Systems of conventional and automated 
irrigations, community development, 
personnel management. 

Sponsorship 
Honduras Secretary of Agricultura and 
Livestock (SAG), Zamorano funds, 
Socioeconomic Development and 
Environment Career funds, Project 
lnitiative of the Yeguare, and own funds. 



Sara Brune Arita 
Nacionalidad- Nationality 
Hondureña 

Fecha de nacimiento- Birth Date 
07 de noviembre de 1984 

Dirección permanente - Address 
Apartado Postal1843, Tegucigalpa, Honduras, C.A. 

Correo electrónico - E-mail 
zarandonga7@holmail, zarandonga7@yahoo.com 

Honduras 
Teléfono - Telephone 

Titulo obtenido 
Ingeniera en Desarrollo 
Socioeconómico y Ambiente 

(504) 238-31-12 

Titulo del proyecto de graduación 
El hogar y sus determinantes para el 
trabajo infantil en Honduras 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Programa Salvadoreño de Investigación 
sobre Desarrollo y Medio Ambiente 
(PRISMA), 3" calle poniente, Col. 
Escalón, San Salvador, EL Salvador, 
C.A. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Procesos de desarrollo de capital 
social en el municipio de Las Vueltas, 
Chalatenango; medios de vida 
sostenibles; compensación por servicios 
ecosistémicos. 

Áreas de Interés 
Estudios económicos; investigación en 
temas de desarrollo y pobreza; trabajo 
con comunidades. 

Financiado por 
USDA Food for Progress, Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG) y fondos 
propios. 

Degree 
B.S., Socioeconomic Development and 
Environment 

Graduation Project (Thesis) 
The household and its determ1nants for 
child labor in Honduras 

lnternship Location 
Salvadorean Research Program on 
Development and the Environment 
(PRISMA), 3" calle poniente, Col , 
Escalón. San Salvador, EL Salvador, 
C.A. 

Experience obtained during the 
internship 
Development processes ot social capital 
in the municipality of Las Vueltas, 
Chalatenango; sustainable livelihoods; 
compensation for environmental 
services. 

Areas of lnterest 
Economics studies, development 
and poverty research, work with 
communities. 

Sponsorship 
USDA Food for Progress, Honduras 
Secretary of Agricultura and Livestock 
(SAG) and own funds. 
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Sarah Isabel Castañeda S. 
Nacionalidad - Nationality 

Hondureña 

Fecha de nacimiento - Birth Date 
14 de febrero de 1986 

Dirección permanente- Address 
Col. Los Almendros# 181 , Tegucigalpa, Honduras 

Correo electrónico - E-mail 
sics14@gmail.com, sics14@hotmail.com 

Honduras 
Teléfono - Telephone 

(504) 221 441 509 

Título obtenido 
Ingeniera en Desarrollo 
Socioeconómico y Ambiente 

Título del proyecto de graduación 
Propuesta de restauración de las zonas 
de recarga de las quebradas El Ocotal 
y Las Mejillas, El Corpus, Choluteca, 
Honduras, C.A. 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales, Universidad Católica 
del Maule, Talca, Región del Maule, 
Chile. Programa Manejo del Fuego, 
Corporación Nacional Forestal, Región 
del Maule, Chile. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Manejo forestal; mejoramiento de 
programas académicos, especialmente 
con ayudas audiovisuales; actualización 
de la cartografía de dos predios; 
participación en programas de manejo 
del fuego y desarrollo rural 

Áreas de Interés 
Manejo de recursos naturales; manejo 
de recursos marinos; economía; 
desarrollo rural; sistemas de 
información geográfica. 

Financiado por 
Grupo Banco El Ahorro Hondureño S.A. 
(BGA), Fondo Cabot y fondos propios. 
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Degree 
RS .. Socioeconomic Development and 
Environment 

Graduation Project (Thesis) 
Propasa! for the restoration of the 
charge zones of the El Ocotal and Las 
Mejillas gorges, El Corpus, Choluteca, 
Honduras, C.A. 

lnternship Location 
Agricultura! and Forestry Faculty, 
Catholic University of Maule, Talca, 
Maule Region, Chile. 
Fire Management Program, National 
Forest Corporation, Maule Region, 
Chile. 

Experience obtained during the 
internship 
Forest management; contributions 
to the improvement of academic 
programs especially related to audio
visual aids; update of the cartography 
of two properties; participation in 
rural development programs and tire 
management. 

Areas of lnterest 
Natural resource management, marine 
resource management, economics, rural 
development, geographic information 
systems. 

Sponsorship 
Grupo Banco El Ahorro Hondureño S.A. 
(BGA), Cabot Fund and own funds. 



Sarahí Elizabeth Núñez R. 
Nacionalidad • Nationality 
Hondureña 

Fecha de nacimiento- Birth Date 
09 de noviembre de 1985 

Dirección permanente - Address 
Res. Centro América Este, casa 2803, contiguo al mirador, 
Comayagüela, Honduras 

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

Teléfono - Telephone 
(504) 227-1519 (504) 993-4079 

Titulo obtenido 
Ingeniera en Desarrollo Socioeconómico y 
Ambiente 

Título del proyecto de graduación 
Metodología SocMon: Evaluación 
socioeconómica de las comunidades 
Nueva Armenia y Chachahuate en el 
Monumento Natural Marino, Archipiélago 
Cayos Cochinos, Honduras. 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Fundación para la protección y 
conservación de Cayos Cochinos, Colonia 
El Naranjal, Avenida Víctor Hugo - Calle 
13, Casa #1175, Apartado Postal 1 053, La 
Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A. 
Cayos Cochinos, Islas de la Bahía, 
Honduras. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Participación en proyectos de turismo 
científico en etapas de planificación y 
ejecución en comunidades garífunas. 
Elaboración de propuestas de proyectos 
de desarrollo comunitario para entidades 
que brindan financiamientos. Aplicación de 
la metodología SocMon en comunidades 
garífunas y elaboración y manejo de base 
de datos. 

Areas de interés 
Manejo de áreas protegidas y 
biodiversidad; proyectos de desarrollo 
rural ; economía agrícola y macroeconomía; 
comercio internacional. 

Financiado por 
Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), Fondos Cabot y fondos propios. 

Degree 
B.S., Socioeconomic Development and 
Environment 

Graduation Project (Thesis) 
SocMon Metodology: Socioeconomic 
evaluation of the communities 
Nueva Armenia and Chachahuate 
in the Monumento Natural Marino, 
Archipiélago Cayos Cochinos, 
Honduras. 

lnternship Location 
Honduras Coral Reef Fund, Colonia El 
Naranjal Avenue Víctor Hugo 13 Street, 
Casa #1175, Postal Code 1053, La 
Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A. 
Cayos Cochinos, Islas de la Bahía, 
Honduras. 

Experience obtained during the 
internship 
Participatíon in scientific tourism 
projects in the planning and execution 
stages. Elaboration of projects 
proposals. Application of the SocMon 
Metodology in Garifuna communities. 
Elaboration and management of 
databases. 

Areas of lnterest 
Protected areas management, rural 
development projects, agriculture 
economics and macroeconomics, 
international commerce. 

Sponsorship 
Honduras Secretary of Agriculture and 
Livestock (SAG), Cabot Fund and own 
funds. 
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Dax Yasser Mayorga R. 
Nacionalidad • Nationality 

Nicaragüense 

Fecha de nacimiento· Birth Date 
06 de enero de 1983 

Dirección permanente - Address 
Km. 11 'h carretera sur, Academia de Policfa Walter 

Mendoza, 3' casa a mano derecha, Managua, Nicaragua 

Correo electrónico • E-mail 
daxyasser@hotmail.com dymayorgar@yahoo.com Nicaragua 

Teléfono - Telephone 
(505) 2658521 

Título obtenido 
Ingeniero en Desarrollo 
Socioeconómico y Ambiente 

Título del proyecto de graduación 
Integración del plan de manejo de los 
recursos naturales de la microcuenca 
La Ruidosa 11 como alternativa para 
generar desarrollo sustentable en las 
comunidades de Caracas y La Unión 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Proyecto USAID/MIRA, La Ceiba, 
Honduras 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Gestión para la preparación y mitigación 
de desastres naturales a nivel local y 
municipal, a través de la realización de 
talleres participativos y capacitaciones. 
Elaboración de planes de prevención y 
respuesta a nivel municipal y local. 

Areas de Interés 
Proyectos orientados al desarrollo 
social y económico de una región; 
educación; investigaciones económicas 
y ambientales. 

Financiado por 
Fondos propios 
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Degree 
B. S., Socioeconomic Development and 
Environment 

Graduation Project (Thesis) 
lntegration of the management plan 
for the natural resources in the La 
Ruidosa 11 watershed as an alternativa 
lo generate sustainable development 
in the communities of Caracas and La 
Unían. 

lnternship Location 
USAID/MIRA Project. La Ceiba, 
Honduras 

Experience obtained during the 
internship 
Management for preparation and 
mitigation of natural disasters at 
the local and municipallevels; 
accomplishment of participative 
workshops; elaboration of prevention 
and action plans for municipal and local 
levels. 

Areas of lnterest 
ProJects oriented to social and economic 
development in a region ; education ; 
econom1c and enwonmental research. 

Sponsorship 
Own funds 



Jean Roberth Lezcano Gómez 
Nacionalidad - Nationality 
Panameño 

Fecha de nacimiento- Birth Date 
4 de abril de 1985 

Dirección permanente - Address 
Calle Estudiante, Puerto Armuelles, Chiriquí, Panamá 

Correo electrónico - E-mail 
Kravenvandrakken@hotmail.com 

Panamá 
Teléfono - Telephone 
(507) 770 8675 Telefax: 

Título obtenido 
Ingeniero en Desarrollo 
Socioeconómico y Ambiente 

Título del proyecto de graduación 
Metodologías de educación a distancia: 
Herramientas aplicables para el 
desarrollo de capital humano 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Departamento de Agricultura y 
Horticultura, Universidad de Nebraska
Lincoln, Lincoln, NE, Estados Unidos 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimiento de diferentes aspectos 
de metodologías de educación a 
distancia y su aplicación. Desarrollo 
y coordinación de herramientas de 
aprendizaje a distancia. Participación en 
clases de genética, ecología y otras. 

Áreas de interés 
Economía; economía ambiental; 
manejo de recursos naturales; 
desarrollo sostenible; desarrollo rural; 
empoderamiento; igualdad de géneros; 
educación; manejo de recursos hídricos; 
gerencia de proyectos; recursos 
humanos. 

Financiado por 
Fundación Nippon 

Degree 
B.S., Socioeconomic Development and 
Environment 

Graduation Project (Thesis) 
Distance education methodologies: 
Applicable tools 
for human capital development 

lnternship Location 
Agricultura and Horticultura Department, 
University of Nebraska-Lincoln, Lincoln, 
NE, United States 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge of various aspects of 
distance education methodologies and 
their applications. Coordination and 
development of distance education 
learning tools. 
Participation in classes such as 
genetics, ecology, etc. 

Areas of lnterest 
Economics, environmental economics, 
natural resources management, 
sustainable development, rural 
development, empowerment, water 
resources management, project 
management, human resources. 

Sponsorship 
Nippon Foundatlon 
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Karol Melissa Díaz Rodríguez 
Nacionalidad- Nationality 

Panameña 

Fecha de nacimiento- Birth Date 
21 de noviembre de 1982 

Dirección permanente- Address 
Panamá La Vieja, calle 7ma, casa 270, 

Ciudad de Panamá, Panamá 

Correo electrónico- E-mails 
kmdiaz21 @gmail.com , kadaves@hotmail.com Panamá 

Teléfono- Telephones 
(507} 221 7972' (507) 661 79551 

Título obtenido 
Ingeniera en Desarrollo 
Socioeconómico y Ambiente 

Título del proyecto de graduación 
Conflictos y soluciones en el manejo 
de los recursos naturales. Caso: Cerro 
U yuca 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Programa de recuperación ambiental 
y desarrollo socioproductivo en áreas 
campesinas e indígenas de la novena 
region de La Araucanía. Programa de la 
Unión Europea y el Gobierno de Chile. 
Araucanía Tierra Viva, Temuco, Chile. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Mejoramiento de huertos hortofrutícolas 
de familias campesinas de la región 
mediante sistemas de producción 
orgánica. Apoyo en la construcción 
de una línea base de las Unidades de 
Desarrollo Económico Local (UDEL) 
en las comunas pertenecientes al 
programa. 

Areas de Interés 
Desarrollo rural; desarrollo económico 
local; microcrédito y microfinanzas; 
recursos naturales. 

Financiado por 
Grupo Mela S.A., Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario de Panamá 
(MIDA) y el Instituto para la Formación 
y Aprovechamiento de Recursos 
Humanos (IFARHU). 
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Degree 
S.S., Socioeconomic Development and 
Environment 

Graduation Project (Thesis) 
Conflicts and solutions in natural 
resource management, Case-study: 
Uyuca Mountain 

lnternship Location 
Program of Environmental Recovery 
and Socioproductive Development 
in Rural and lndigenous Areas to the 
Ninth Region of the Araucania. Program 
of the European Union and Chile's 
Government. Araucania Tierra Viva, 
Temuco, Chile. 

Experience obtained during the 
internship 
lmprovement of horticultura! and fruit 
gardens for regional rural familias by 
means of organic production systems. 
Support with the construction of 
baseline units of Economic Local 
Development (UDEL) in the program 
region. 

Areas of lnterest 
Rural development, local economic 
development, microcredit and 
microfinance, natural resources. 

Sponsorship 
Melo Group, Panama Ministry for 
Agricultura! Science Development 
(MIDA) and the lnstitute for Human 
Resources Formation (IFARHU). 



Jean Carlos Mena Martínez 
Nacionalidad • Nationality 
Dominicana 

Fecha de nacimiento · Birth Date 
09 de noviembre de 1984 

Dirección permanente · Address 
Calle Telesforo Jaime #20, Pinos del Paraíso, .- Bayona, Santo Domingo Oeste, República Dominicana 

Rep. 
Dominicana 

Correo electrónico • E·mail 
jeancarlosmena@hotmail.com;jeancarlosmena@gmail.com 

Teléfono • Telephone 

Título obtenido 
Ingeniero en Desarrollo 
Socioeconómico y Ambiente 

(809) 539 8701 

Título del proyecto de graduación 
Propuesta de un sistema de informes 
para la evaluación del desempeño 
y el impacto en la gestión de áreas 
protegidas de la República Dominicana 

Lugar donde realizó la práctica 
profesional 
Dirección de Áreas Protegidas, 
Subsecretaría de Estado de Áreas 
Protegidas y Biodiversidad, Santo 
Domingo, República Dominicana. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Manejo de áreas protegidas, evaluando 
la efectividad del desempeño y el 
impacto en la gestión ambiental 
por parte de los administradores; 
aprendizaje sobre el sistema nacional 
de áreas protegidas de República 
Dominicana. 

Áreas de Interés 
Economía (ambiental o agrícola); 
políticas de desarrollo; manejo de 
recursos naturales; estudios de impacto 
ambiental; administración de empresas. 

Financiado por 
Fondo Dotal Wilson Popenoe
Dominicana, Universidad Zamorano. 

Degree 
B.S., Socioeconomic Development and 
Environment 

Graduation Project (Thesis) 
Proposal for a reporting system for 
the evaluation of performance and the 
impact of protected areas management 
in the Dominican Republic 

lnternship Location 
Directory of Protected areas, 
Subsecretary of Protected Areas and 
Biodiversity, Santo Domingo, Dominican 
Republic. 

Experience obtained during the 
internship 
Protected areas management, 
evaluating the performance 
effectiveness and the impact of 
management of protected areas by 
administrators; knowledge of the 
National Protected Areas System in the 
Dominican Republic. 

Areas of lnterest 
Environmental or agricultura! 
economics, development policies, 
natural resources management, 
environmental impact studies, business 
administration. 

Sponsorship 
Wilson Popenoe-Dominicana Fund. 
Zamorano University. 



Testimonios/ 

Pollo Campero El Salvador. se dio en el marco de crecimiento de nuestro 
departamento de Gestión de Calidad, desde su intció nuestrogerente de 
calidad ha mostrado un compromiso constante y una actitud muy positiva 
hacia el trabajo, resaltando valores como orden, disciplina y creatividad en 
la realización de todas las actividades asignadas: sin duda, su formación 
en Zamorano a contribuido a que su ejecución sea muy exitosa. Estamos 
seguros que continuará generando muchos aportes de gran valor, mismos 
que serán necesarios para continuar con el logro de la visión de éxito de 
Pollo Campero a nivel Mundial." 

José Miguel Gutiérrez 
Recursos Humanos 
Campero EL Salvador 

En Refisal buscamos Zamoramos no tanto por sus conocimientos tecnicos 
que pueden ser de primera sino por su comprom1so con una disciplina 
aplicada al mundo del trabajo y sus virtudes demostradas por el estudio 
y el trabajo llevado conjuntamente en las exigentes condiciones del 
Zamorano. El Zamorano forma profesionales que se integran rapidamente 
al ambiente de trabajo de nuestro pais. Nuestro actual gerente commercial 
es Zamorano y en los tres años que lleva en el puesto ha duplicado las 
ventas y mejorado los controles sobre la produccion. No me imagino donde 
pudieramos haber contratado otra persona con las mismas calificaciones 
personales y profesionales. 

Antonio Tavel 
Gerente General 
REFISAL 

1 recruit all around !he United States and in severa! other countries, and 
your students are among the bes! l've lound anywhere. They are well 
educated and bring an excellent work eth1c with them. 

We had employed a few that we lound by luck in the past, but alter seeing 
the reality of the educational system at Zamorano through a personal 
recruiting trip. 1 can assure you that it will be a personal stop for me as long 
as 1 need to find good manager candidatas lor our company in the future. 
As the largest pork producer in the world, we need young people with the 
educational experiences that Zamorano provides. • 

Thanks again for your help, and from our perspectiva, "Aprender 
Haciendo" is working! Keep it up. 

Michael S. Hawn, SPHR 
Human Resources Manager 
Murphy Brown Multiplication Division 
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Servicios y ventajas que brindamos a nivel 
de Corporaciones! Empresas/Instituciones/ 
Oraanismos: 

-Publicación ilimitada de: 
• Plazas vacantes, Pasantías y Programas de Capacitación 
• Intercambios educativos, científicos y de investigación 
• Ferias de empleo, jornadas de reclutamiento y pre selección 
• Seminarios, diplomados, cursos, talleres, etc. 
• Planes educativos, becas, entrenamientos en servicio 

- Espacio de promoción y Publicidad 
- Reducción de costos en tiempo, reclutamiento y selección del 
capital humano 

- Base de datos en línea, exclusivamente de Zamoranos 
- Servicios institucionales: 

• Entrevistas personalizadas con nuestros egresados en 
campus y vía videoconferencia 

• Enlaces a otras áreas de la institución 
- Además, nuestros especialistas le ofrecen: capacitación 
en planes de negocios, estudios en el Centro de Evaluación de 
Alimentos; manejo y estudio de suelos; la conservación de suelos y 
aguas; y más. 

Contáctenos en: colocacion@zamorano.edu 
Tel : (504) 776 61 40 Ext. 2133 

Escuela Agrícola Panamericana 
Apartado Postal 93 

Tegucigalpa, Honduras 
Centro América 

- :. ·~·-- • 1 • - -

= Ingrese a: www.zamorano.edu 
- - - . ~ - -
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