
Víctor Manuel Valdivia C. 
Nacionalidad - Nationaiity 

Nicaragüense 

Fecha de nacimiento - Birth Date 
28 de Abrii1985. 

Dirección permanente - Address 
Los Robles IV etapa casa # 37 Managua, Nicaragua 

Correo electrónico- E· mall 
vmvaldivia@msn.com 

Teléfono- Telephones 
(505) 7790145; (505) 8236643 

Titulo obtenido 
lngeriero AgrónoiT'o 

Titulo del proyecto de graduación 
Evaluar dietas a base de proteina total, 
arunoácidos totales y ammoácidos 
digeribles en . etapa de levante en po~!as 
de postura de la lmea Hy-Line W98 y Hy
line Brown. 

Lugar donde realizó la práctica 
Departamento de av1cultura, Universidad 
de Carolina del Norte Raleigh, Nol'th 
Carolina, USA. 

Experiencia de trabajo obtenida en su 
práctica 
Producciór av1co::., erfocada en la 
reproduccton y producciOn de pollos 
de engorde y gallinas ponedoras así 
como el manejo de granjas y plartas 
de trct~baclón Técr1cas en como ~r 
más eficiente en producción av1co: 
aprovechando recursos y desechos Qll 
no contamiren el arnbierte. Manejo 
de g:an¡as enfocadas ala producción, 
rep~oduceión y comercialización de 
pavos. Experimsmos realizados en los 
i:.':>oratonos de lrvestigaclón avlcola. 

Áreas de Interés 
ProduCC10n de crroz y Comerctalizaciór 
Mane¡o de g::nado de engo:-de, Producciór 
y coMerclalizaC107l d grcnos básico 
Producc1ón y Mane¡o de Aves (engorde y 
ponedoras) 

Financiado por 
Fardos prop1os 

Degree 
B.Sc., Agricultura! Science and Production 

Graduation Project (Thesis) 
Evaluation of leed rations based on total 
protein, total aminoacids, and digestible 
aminoacids on Hy-Line W98 and Hy-Line 
Brown Poults. 

lnternship Location 
University of North Carolina, Department of 
Poultry Science, Raleigh, North Carolina, 
USA. 

Experience obtained during the 
internship 
Poultry production, focused on 
reproduction and production of broilers and 
laying hens, as well as management of 
farms and hatcheries. Techniques on how 
lo be more efficient in poultry production 
exploiting resources and wastes that do 
not contaminate the environment. Farm 
Management specialized in the production, 
reproduction and commercialization of 
Turkeys. Experiments are carried out in 
the Poultry lnvestigation Laboratory. 

Areas of lnterest 
Rice, beef cattle, poultry (broiler and 
layers) production, commercialization and 
management 

Sponsorship 
Own funds 



Ana Gabriela Vargas P. 
Nacionalidad - Nationallty 
Nicaraguense 

Fecha de nacimiento - Blrth Date 
15 de enero de 1987 

Dirección permanente- Permanent Address 
Colonia Pedro Estrada. Rotonda 2 e al norte. 
Jinotega, Nicaragua. 

Nicaragua 
Correo electrónico- E- mails 
agvargas91 @msn.com 

Teléfono- Telephones 
00 (505) 782 3860 

............................ 
Titulo obtenido 
Ingeniera Agrónoma 

Título del proyecto de graduación 
Selección de genotipos de frijo~ común 
resistentes a ba¡o contenido de 
nitrógeno en el suelo 

Lugar donde realizó la práctica 
Producción de palrra datilera y 
cu:• vos er sistemas hidropómcos, 
(Kibbut Yotvalal E1lot Israel. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica. 
Cultivo de lechuga, ap1o y pere¡il er 
s1stemas hidropómcos 
Manejo de palma datilera en SIStemas 
de producción ntens1va 

Áreas de Interés 
FltornejoraMie'"!to cultivos extensivos 

Financiado por 
COSUDE (Cooperación Suiza para e· 
Desarrollo). 

. .................... . 
Degree 
B.Sc Agricultura! Science and 
Production 

Graduation Project (Thesis) 
Selection of common bean genotypes 
toleran! lo low nitrogen content in the 
soil. 

lnternship Location 
Date palm production and hydroponics 
crop systems, (Kibbut Yotvata). Eilot, 
Israel. 

Experience obtained during the 
internship 
Production of lettuce, celery and 
parsley in hydroponic systems. 
Management of date palm on intensiva 
production systems. 

Areas of lnterest 
Plan! breeding and field crops. 

Sponsorship 
COSUDE (Swiss Development 
Corporation). 



David Velásquez Baldizón 
Nacionalidad - Nationallty 

Nicaragüense 

Fecha de nacimiento • Birth Date 
16 de julio de 1986 

Dirección permanente • Address 
Villa Toscana Km. 85 >7 carretera León-Managua. 

Correo electrónico- E- mall 
fafaruffo@hotmail.com 

Teléfono· Telephones 
(505) 692 6773 

Titulo obtenido 
Ingeniero Agrónomo 

Título del proyecto de graduación 
Determmación de curvas de extracción 
de nutrientes en caña de azúcar de las 
variedades CP 72-2086 y Mexicana 
69·290 en el Va~· e de Cantarranas, 
Honduras. 

Lugar donde realizó la práctica 
Empresa universitaria de ganado de 
carne, Escuela Agrlco.3 Panamericana 
Zamorano, Honduras 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Mane¡o de personal, trabajo en 
eqUipo, manejo de diferentes 
s1stemas de producción de ganado de 
carne, diagnostico y trataiT'iento de 
las enfermedades más comunes en 
hatos ganaderos 

Áreas de Interés 
Produccion de ganado bovino 
Nutrición y reproducción animal. 

Financiado por 
Fondos prop1os 

•••••••• 

Degree 
B.Sc., Agricultura! Science and 
Production 

Graduation Project (Thesis) 
Nutrient extraction curves in sugar 
cane varieties Mexican 69-290 and 
CP 72-2086 in Cantarranas Valley 
conditions, Francisco Morazán, 
Honduras. 

lnternship Location 
Beef Cattle Unit in Panamerican 
Agricultura! School, Honduras C.A. 

Experience obtained during the 
internship 
Human resource management, 
team work, management of different 
production systems of beef cattle, 
diagnostic of the most frequent 
diseases on cattle. 

Areas of lnterest 
Cattle production. 
Animal nutrition and reproduction. 
Plant nutrition and soil management 

Sponsorship 
Own funds 



Adolfo José Zepeda Báez 
Nacionalidad - Nationallty 
Nicaragüense 

Fecha de nacimiento • Birth Date 
11 de Septiembre 1984 

Dirección permanente • Address 
Altamira D'Este #353, Managua, Nicaragua 

Correo electrónico- E- mall 
z_adolfo@hotmail.com 

Nicaragua Teléfono· Telephones 

Título obtenido 
Ingeniero Agronomo 

(505) 2n 5730 

Título del proyecto de graduación 
Comparac1ón de la caña de azúcar 
Integral con el ensila¡e de maíz 
como alimento para vacas lecheras 
estabuladas 

Lugar donde realizó la práctica 
Ag•opecuaria San Jorge, Ch1nandega. 
N1caragua 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimiento en el mane¡o de 
pasturas 
Alternativas de alimentación de 
ganado en época seca 
Mane¡o de herbicidas para potreros 
Act1v1dades de 'Tlane¡o de ganado de 
car'1e 

Áreas de interés 
Nutricior animal 
Pastos y forra¡es 
Reproducción an1ma1 
Finanzas 

Financiado por 
Fondos prop1os 

• 

Degree 
B.Sc. Agricultura! Science and 
Production 

Graduation Project (Thesis) 
Sugar cane compared to corn silage 
as feed of dairy cows 

lnternship Location 
Awopecuaria San Jorge, Chinandega, 
N1caragua. 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge in pasture management 
Alternatives feeding livestock in dry 
season 
Management of herbicides in pastures 
Management activities with beef cattle 

Areas of lnterest 
Animal Nutrition 
Pastures and Forages 
Animal Reproduction 
Finances 

Sponsorship 
Own funds 



Aníbal Araúz Méndez 
Nacionalidad- Nationallty 

Panameño 

Fecha de nacimiento - Date of Birth 
23 de junio del 1986/June 23rd 1986 

Dirección permanente - Address 
Volcán, Chiriquí, Rep. De Panamá 

Correo electrónico- Electronlc mall 
z_hannibai_m@hotmail.com ; anibalarauz@yahoo.com ; 

anibai.arauz@gmail.com 

Titulo obtenido 
Ingeniero Agrónomo 

Titulo del proyecto de graduación 
Comparación reproductiva de tilapia 
ro¡a en pilas de concreto y japas. 

Lugar donde realizó la práctica 
Hacienda Cenagal S A. Soná, 
Veraguas, República de Panamá 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Sl.lpervisiOn de la finca, adquisición 
de conocimiento sobre diferentes 
aspectos del mane¡o de ganado 
de carne samdad ammal, manejo 
reproductivo de Vientres y sementales; 
análisis de dietas; control de 
actividades de alimentación; mane¡o 
de prodt..:tos vetennanos; manejo de 
pasturas; mane¡o de recursos y de 
person&. 

Áreas de Interés 
Prodt..ccro~ act...cola 
Nutrición y reproducción animal; 
Me¡oramrento genético 
Gere~cra de empresas agropecuarias. 
Procesamie~to y valor agregado de 
productos agropecuanos. 
Economía agrlcola. 

Financiado por 
FJndacíón Taiwán, Fundación Price 
Peterson y fondos propios. 

• 

Degree 
B.Sc., Agricultura! Science and 
Production 

Graduation Project (Thesis): 
Comparison between reproduction of 
red tilapia in concrete tanks and japas 

lnternship Location: 
Hacienda Cenagal S. A. Soná, 
Veraguas, República de Panamá. 

Experience obtained during the 
internship: 
Farm supervision, acquisition of 
knowledge about different aspects 
of meat cattle management, animal 
health, reproductiva management of 
bulls and cows, diet analysis, control 
of feeding activities, veterinary product 
management, pastura management, 
resource management and personnel. 

Areas of lnterest 
Aquaculture Production 
Nutrition and Animal Reproduction 
Genetic Breeding 
Management of Livestock Business 
Processing and value added of 
livestock products 
Agricultura! Economics 

Sponsorship 
Taiwan's Foundation, Price and 
Peterson's Foundation and Own 
Funds 

•• 



Buenaventura Juárez Maure 
Nacionalidad - Natlonallty 
Panameña 

Fecha de nacimiento - Birth Date 
11 de marzo del 1986 

Dirección permanente - Address 
,_... Santa María, Carretera Nacional, Herrera, Panamá 

Correo electrónico- E- mail 
skatevent@hotmail.com 

Panamá Teléfono- Telephones 
(507) 9761384 

Titulo obtenido 
r¡gemerc Agrónorro 

Titulo del proyecto de graduación 
Evalu<iCIOn del valor 'lutnttvo de a CcJña de 
azúca~ (Saccharum officinarum) co~o 
ai!IT'ento p::a cabras echaras 

Lugar donde realizó la práctica 
ngen1o San Antomo, Nic :-aqua c:;ugar 
States L1m1ted. C'lnardega llj¡cangu:J 

Experiencia de trabajo obtenida en su 
práctica 
Conocunentos er e1 area de nvesttr¡actOr 
ag.tcola en cara de azucar· 
E:structuracton de ersayos orocesarr1ento 
y analists estad ::iltco de datos 
Ststemas de l'"lane¡o de rastrojo. l. :Jo Je 
l'"ladl.rartes y promotores de c.rect"ltento. 
l.:o de fertilizantes orgániCOS e 
tro;g_:-ucos 
llrodl.CCtón, ev<i.l.:ctón y hberac•on do 

Vcitedades de caña de azucar 
Cor .... ol de calidad en. Rtego, con:•oJ de 
r'lalezas, despoblacton y rosee h:1 
Método para deterrntnar t~xtJra de suelo 
Mane¡o de p:)~son:11 

Áreas de Interés 
lngemerla genéttca y btotecnologla 
Nutr'ciór r.:rumai y vegetal 
F•toprotecciór y f"tooatologla 
Btocombl.::ittbles 
. 1vestigactón ammal y vegetal. 

Financiado por 
Mi'ltsleno de fconorr1a y F-tnanzas, 
f:lepública de Panar'la 

•••• 

Degree 
B.Sc., Agricultura! Science and Production 

Graduation Project (Thesis) 
Evaluation of nutritional value of !he 
sugar cane (Saccharum officinarum) as 
leed for dairy goats. 

lnternship Location 
Ingenio San Antonio, Nicaragua Sugar 
States Limitad, Chinandega, Nicaragua. 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge in the area of agricultura! 
research of sugar cane on: 
Structuring trials, processing and anaiysís 
of statistical data. 
Management systems stubble, use of 
maturing, and growth promoters, use of 
organic and inorganic fertilizers 
lntroduction, evaluation and ralease of 
sugar cane varieties. 
Quality control in : irrigation, weeds 
management, depopulation and harvest in 
the sugar cane. 
Method for determining soil textura. 
Management employees. 

Areas of lnterest 
Genetic engineering and biotechnology. 
Animal and plan! nutrition. 
Phytoprotection and phytopathology. 
Biofuels. 
Animal and plan! research . 

Sponsorship 
Ministry of Economy and Finances, and 
Republic of Panama. 



.J.. .J.. Qarrera de 
131sARROLLO 

SOCIOECONÓMICO 
Y AMBIENTE 

U 
realidad del desarrollo, de 

a integración, apertura y 

lobalización que enfrentan 

ctualmente las sociedades 

latinoamericanas exige hoy en 

día cierto nivel de profesionales, 

capacitados para promover iniciativas 

de desarrollo sostenible, vinculando 

rentabilidad econom1ca, equidad 

social y sostenibilidad ambiental. 

En Zamorano nuestra carrera re

sponde de manera conceptual, prác

tica y operativa a estas demandas, 

pues desde que fue creada, sus pri

oridades en la formación de ingeni

eros en Desarrollo Socioeconómico y 

Ambiente se han enfatizado en el dis

eño, planificación y administración de 

proyectos. Por lo tanto, son capaces 

de implementar iniciativas de desar

rollo eficientes y efectivas que tengan 

•••••• 

validez en programas de desarrollo 

tanto en el sector público como pri

vado, especialmente aquéllos vincu

lados a las crecientes iniciativas del 

empresariado socialmente respons

able. 

Nuestros profesionales están aptos, 

incluso, para evaluar las implica

ciones de las actividades humanas 

sobre los recursos naturales y el am

biente y proponer acciones para su 

manejo responsable dentro del marco 

de una producción limpia y justa. 

Además ponen en práctica diversas 

herramientas y habilidades para moti

var, organizar y promover actividades 

de gestión en grupos locales, mane

jar conflictos entre grupos de interés a 

diferentes niveles y promover la nego

ciación de soluciones satisfactorias. 

0112 



Departmen 
SOCIOECO 
DEVELOP E 

ANO ENVIRON T 

T¡e realities of development, 
ntegration, opening and 
lobalization currently facing 

Latín American companies 
now demand professionals who are 
qualified to promote sustainable de
velopment initiatives tied to economic 
profitability, social equity and enviran
mental sustainability. 

At Zamorano, our program is focused 
from a conceptual, practica! and op
erational viewpoint on the relevant 
demands, inasmuch as since its cre
ation, its priorities in the formation of 
Socioeconomic Development and En
vironment engineers have focused on 
the design, planning and administra
tion of efficient and effective projects 

that are compatible with development 
programs in both the public and pri
vate sectors, especially those relating 
to the increasing initiatives of socially 
responsible entrepreneurs. 

Our professionals are even qualified 
to assess the implications of human 
activities on natural resources and 
the environment and to propase ac
tions for responsible management 
under the framework of clean and 
fair production. They also implement 
various tools and abilities to motívate, 
organize and promete management 
activities in local groups of interest at 
various levels, and promete the nego
tiation of satisfactory solutions. 

• • • • • • • • • • • • 11' • . . 1D 



Lo urdes Delta Arrueta A. 
Nacionalidad - Nationality 
Boliviana 

Fecha de nacimiento - Blrth Date 
14 de febrero de 1967 

Dirección permanente - Address 
El Alto, Zona 16 de febrero, Calle 30-A, # 3057, 
La Paz-Bolivia 

Bolivia 
Correo electrónico- E- mail 
delta954@hotmail.com 
dt.lourdes@gmail.com 

Teléfono- Telephones 
(591)-22666167 

Título obtenido 
lnge11era e" Oesa•rollc 
Soc oecono'T' ce v Anble,te 

Título del proyecto de graduación 
E'ecto de! 819 B1ght Pord e1 os 
m&~glares ae Utiila v en la ·elac1or del 
pasto fTl<lri''O rrang·J 

Lugar donde realizó la práctica 
G€"tr J de t.coloq1a Mar i1a de Ullid 
Hor'dura. 

Expenenc.a de trabajo obtenida er 
su pract1ca 
"VeStlgaclon v fTlonnortc. ~n ecolog ~ 

'T'anra 1arrec1fe de cc.ra1, paste 
'T1a·1no rrang.are~. rr1er¡d Tdura 
;::ec es rerbiVOTOS \' proyectOS de 
Jc. .. JcultJrGJ) Comoor1m 1ento, 
,.e re1ac1ones 1·-n :ac1ones 1 

bPnE'fiCIOS en ecos1sterras TTJar·nos 

Areas de Interés 
Ec.onomlcl y Pol•'•cc: A111b1enldl 

Financiado por 
Corporac·on SL. za de Desar•ollo 

••• 

Degree 
B.Sc. Socioeconomic Development 
and Environment. 

Graduation Project (Thesis) 
Effect of Big Bight Pond in the Utila's 
mangroves used and and in the 
relation of marine pasture mangrove 

lnternship Location 
Utila Centre for Marine Ecology, Utila, 
Honduras 

Experience obtained during the 
internship 
Research and monitoring in marine 
ecology (coral reef, seagrass, 
mangroves, mega-fauna, herbivorous 
fish and aquaculture projects). 
Behavior, interlinks, limitations and 
benefits in marine ecosystems. 

Areas of lnterest 
Environmental Economics and Politics 

Sponsorship 
Swiss Oevelopment Corporation 

0164 
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Marcelo Goyzueta A. 
Nacionalidad - Natlonallty 

Boliviana 

Fecha de nacimiento - Birth Date 
14 de Marzo de 1987 

Dirección permanente - Address 
Av. Del Maestro# 480, Alto Obrajes, La Paz, Bolivia. 

Correo electrónico- E- mail 
mache_ns@hotmail.com 

Teléfono - Telephones 
(591) (2) 2252916 

rrtulo obtenido 
Ingeniero en Desarrollo Soc1oeconómlco 
y Ambierte 

Titulo del proyecto de graduación 
Caractenzación hidrológica de la 
IT'icrocuenca de la quebrada El Camzal, 
Parque Nacional La Tigra, Honducas. 

Lugar donde realizó la práctica 
Laboratono de Agua y Suelos del 
Departamento de lngemerla Biológica y 
Ambiental de la U1iversidad de Comel 
lthaca, Nueva York. Estados Umdos de 
América. 

Experiencia de trabajo obtenida en su 
práctica 
Análisis fís1cos y químicos en muestras 
de agua. 
Análisis de metales e iones en muestras 
de agua. 
Ertreram1ento er el uso de ICP 
("lnductively Coup!ed Plasma 
Spectrometer") y Cromatógrafo de 
Gases para anális.s de calidad de agLoa. 
Entrenamiento en métodos de 
inventariado de recursos uti.:zando 
sistemas de 1:1fornac16r geográfica. 
(ArcGIS 9.2 y Are View 3.2®) 

Áreas de interés 
Hidrologia 
S1ste1"1as de lnforl"'lación Geográfica. 
Análisis de calidad de agua. 

Financiado por 
Canon (Proyecto de Gradt.ación) 
lal"'lorano, ~ondas propiOS . 

••• - ... .. " 

Degree 
B.Sc., Socioeconomic Development and 
Environment 

Graduation Project (Thesis) 
Hydrological assessment of the El 
Carrizal watershed, La Tigra National 
Park, Francisco Morazán, Honduras. 

lnternship Location 
Soil and Water Laboratory of the 
Biological Environmental Engineering 
Department, Cornell University, lthaca, 
New York, United States of America. 

Experience obtained during the 
internship 
Physical and chemical analysis in water 
samples. 
Analysis of metals and ions in water 
samples. 
Training in the use of lnductively 
Coupled Plasma Spectrometer and 
Ion Chromatograph for water quality 
analysis. 
Training in methods for natural resources 
inventory using geographic information 
systems. (ArcGIS 9.2, Are View 3.2®) 

Areas of lnterest 
Hydrology. 
Geographic lnformation Systems. 
Water quality analysis. 

Sponsorship 
Canon (Research Project). 
Zamorano, Own funds. 

•• • • 



Silvia Jessica Mostacedo M. 
Nacionalidad • Nationality 
Boliviana 

Fecha de nacimiento • Birth Date 
30 de Diciembre de 1 986 

Dirección permanente - Permanent Address 
lrpavi, Av. Ovando Candia, Calle 4 A, 
número 212 La Paz, Bolivia 

Bolivia 
Correo electrónico- E· mall 
jessica_dru2@hotmail.com 

Teléfono· Telephones 
(591) 2 2723911 

Titulo obtenido 
lngeriera en Deserrolio Socioeconómico y 
Ambtente 

Titulo del proyecto de graduación 
Dtagnóstico del estado actual de los 
humedales de trrportancta tntemactonal de 
Hondu:as 

Lugar donde realizó la préctlca 
Centro de Economía de Recursos 
ti!Jturales y Polftica, Depal'ta:nento de 
Economía Agr'cota, Universidad Estatal 
de ..ot.isiana, Batan Rouge Lowsiara, 
Estados Un.dos. 

Experiencia de trabajo obtenida en su 
préctica 
Conocimiento sobre la valoraciór 
econórrtca y arlbtent<:~ de los recursos 
m:t~rales con un erfoque en los 
humedates de Estados U:'ltdos y Centro 
Aménca. 
Manejo de recursos naturales y pot:!:ca. 
Estudio de la población y el háMat de 
aves (Henslow Sparrow) 
Conocimierto del prograf\'la ArcGIS. 

Areas de Interés 
Economla ambtental 
Mare¡o de la btodivers.dad 
Mare¡o de cuencas y recursos h·dncos 
Energfa renovable 
ProducctOn más limpia 

Degree 
B.Sc. Socioeconomic Development and 
Environment. 

Graduation Project 
Diagnostic of the curren! status of the 
wetlands of international importance in 
Honduras. 

lnternship Location 
Center of Natural Resource Economics 
and Policy, Agricultura! Economics 
Department, Louisiana State University, 
Batan Rouge, Louisiana, USA. 

Experience obtained during the 
internship 
Experience about the economic and 
environmental valuation of natural 
resources focusing on United States and 
Central American wetlands. 
Natural Resources Management and 
Policy. 
Population and habita! study o! birds 
(Henslow Sparrow). 
ArcGIS program knowledge. 

Areas of lnterest 
Environmental economics 
Biodiversity management 
Water resources management 
Renewable energy 
Clean production 

Sponsorship 
Financiado por 
Fondo Ftduciario de la Escuela Agrfcol 
Panal'lencana y tordos propios . 

Panamerican Agricultura! School Fiduciary 
Fund and own funds. 

• • • • • • • • @ ••••••••••••••••• . ... ., 
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Joaquín Zenteno Hopp 
Nacionalidad - Natlonallty 

Boliviana 

Fecha de nacimiento· Birth Date 
02 Junio, 1984 

Dirección permanente - Address 
Calle Los Unos Collcapampa #701 , Cochabamba Bolivia 

Correo electrónico- E· mall 
jzentenohopp@hotmail.com 

Teléfono- Telephones 
(591) 771 00986 

.....•.....•.. 
Título obtenido 
Ingeniero en Desarrollo 
Socioeconómico y Ambiente. 

Título del proyecto de graduación 
Venta de Reducción de Carbono por 
Generación Hidroeléctrica. 

Lugar donde realizó la práctica 
Departamento de Economía del 
Centro de Investigación Especializada. 
Centro de Investigación y Extensión 
de Universidad Texas A&M 
Weslaco, Texas. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Investigación del Mercado del 
Secuestro de Carbono para Granjeros 
del Sur de Texas. 

Áreas de Interés 
Economía ambiental relacionada a 
oportunidades del mercado generado 
por el calentamiento global. 

Financiada por 
Fondos propios 

Degree 
B.Sc. Socioeconomic Development 
and Environment. 

Graduation Project (Thesis) 
Sale of Carbon Reductions by the Use 
of Hydroelectric Generation 

lnternship Location 
Department of Economy of 
Specialized lnvestigation Center. 
Texas A&M Research and Extension 
Center. Weslaco, Texas. 

Experience obtained during the 
internship 
lnvestigation of the Carbon 
Sequestration Market for Farmers in 
South Texas. 

Areas of lnterest 
Environmental Economy relatad to 
market opportunities generated by 
global warming. 

Sponsorship 
Own funds. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



Lorena Paola Luna V. 
Nacionalidad • Nationality 
Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento • Birth Date 
24 de octubre de 1986. 

Dirección permanente • Address 
Samanes 4, mz. 402 villa# 26, Guayaquil, Guayas, Ecuador 

Correo electrónico- E· mall 
lorena.lunav@hotmail.com , sweeUore86@hotmail.com 

Ecuador Teléfono· Telephones 
(593) 4221 0704 

. . . 
Título obtenido 
Ingeniera en Desarrollo 
Socioeconómico y Ambiente 

Título del proyecto de graduación 
Estudio de impacto del cultivo de 
Palr1a Africana (Eiaeis guineensis) 
sobre los Arrecifes de Coral. 

Lugar donde realizó la práctica 
Programa de fitomejoramiento de 
arandanos. lnstitute of Food and 
Agricultura! Sc1ences University of 
Florida, Gainesville, Florida, USA. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Programa de fitomejoramiento 
tradicional Manejo de plantaciones 
de arándanos a escala comercial y 
trato con personal. Aprendizaje básico 
sobre meteorología en la agricultura. 

Áreas de Interés 
Manejo ambiental. estudios de 
impacto ambiental y auditorías 
ambientales. Producción limpia, 
economla ambiental y proyectos de 
desarrollo económico comunitario. 

Financiado por 
Fondos propios y Zamorano 

fll • e ........... D "' • 9 • 

Degree 
B.Sc. Socioeconomic Development 
and Environment. 

Graduation Project (Thesis) 
Assessment of the impact on 
Coral Reefs of African Palm 
Plantations(f/aeis guineensis) . 

lnternship Location 
Blueberry breeding program. lnstitute 
of Food and Agricultura! Sciences. 
University of Florida, Gainesville, 
Florida, USA. 

Experience obtained during the 
internship 
Program of traditional plant breeding. 
Blueberries Plantation Management 
on commercial scales and personnel 
management. Basic learning on 
meteorology in agricultura 

Areas of lnterest 
Environmental Management, 
Environmentallmpact Assessment, 
environmental audits, cleaner 
production, environmental economy 
and communitarian economic 
development projects. 

Sponsorship 
Own funds and Zamorano. 

~ • • w ~ ~ e • ~ e • • • • • • • • • •"• • • • • • • • • • e • • e e e • • • • • • 
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Oswaldo Miguel Medina R. 
Nacionalidad • Nationality 

Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento • Blrth Date 
25 de agosto de 1986 

Dirección permanente - Address 
Barrio los Geranios, Lola, Ecuador; Isla !sabela N 43-98 

y Tomas de Bertanga, sector Norte, 
barrio Jipijapa Quito - Ecuador 

Correo electrónico- E· mall 
oswaldomedina25@gmail.com; mroswaldin@hotmail.com 

Teléfono· Telephones 
(593) (7) 2577388 ; (593) (2) 2450076 

"""• """• """•-:;;•-;;•,-;•;-:•"'•"•"'• . . ~ .... 
rrtulo obtenido 
Ingeniero en Desarrollo Soooeconómico y 
Ambiente 

Título del proyecto de graduación 
Análisis Institucional de la Adopción de 
Maíz Transgénico en Honduras. 

Lugar donde realizó la práctica 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alil"lentación (FAO). La 
Paz, Bolivia. 

Experiencia de trabajo obtenida en su 
práctica 
Seguridad Alimentaria, participación en la 
elaboración del plan piloto de Seguridad y 
Soberanía Alimentaria, Oruro-Bolivia. 
Curso en linea sobre Seguridad 
Alimentaria (FODEPAL -Chile). 
Evaluación de cultivos y suministros, 
metodologfa CFSAM (FAO y PMA). 
Políticas de Desarrollo Nacional y 
sectoriales. 
MetodOlogías de planificación, seguimiento 
y evaluación. 
Metodologías de selección de personal y 
manejo de recursos humanos. 

Áreas de Interés 
Administración y polfticas públicas. 
Economfa Ambiental. 
Manejo de cuencas y recursos hídricos. 
Gestión y evaluación de proyectos de 
desarrollo rural. 
Manejo de biodiversidad y recursos 
naturales. 
Producción más limpia. 

Ananclado por 
Zamorano y fondos prop1os . 

Degree 
B.Sc. Socioeconomic Development and 
Environment. 

Graduation Project (Thesis) 
lnstitutional Analysis of the Adoption of 
Transgenic Corn in Honduras. 

lnternship Location 
United Nations Food and Agricultura! 
Organization (FAO). La Paz, Bolivia. 

Experience obtained during the 
internship 
Food Security, participation in the 
elaboration of a pilo! plan for Food Security 
and Sovereignty, Oruro- Bolivia. 
On-line course of Food Security 
(FODEPAL -Chile). 
Crops and supply evaluation, CFSAM 
(FAO and WFP) methodology. 
National and Sectorial Development 
Policies. 
Planning, follow-up and evaluation 
methods. 
Personnel selection and Human Resource 
Management methods. 

Areas of lnterest 
Public administration and policies. 
Environmental economics. 
Water resources management 
Management and evaluation of rural 
development projects. 
Biodiversity and natural resources 
management. 
Clean Production 

Sponsorship 
Zamorano and own funds 

• • • • • • • • • C!! ••••••••••••••••••••••••••••••••• 



Ana Lucía Murillo Guerron 
Nacionalidad - Nationality 
Ecuatoriana 

Fecha de nacimiento - Birth Date 
12 de Mayo de 1986 

Dirección permanente - Address 
Isla Seymour 1836 y Pablo del Solar, Edificio 
San Marcos Departamento 1 D Quito, Ecuador. 

Correo electrónico- E- mall 

Ecuador analul 02@hotmail.com, analu1 02@gmail.com 

Teléfono- Telephones 
(593)(2) 2438700 ' (593) (2) 2241975 ' (593)(2) 87289386 

•••••••••• lb 

Titulo obtenido 
Ingeniera en Desarrollo 
Socioeconómico y Amb1ente 

Título del proyecto de graduación 
Caracterización físico química y 
bacteriológica de agua para consumo 
humano en las Comunidades de 
J1carito y San Anton1o de Oriente. 
l=•anc1sco Morazan. 

Lugar donde realizó la práctica 
Universidad de Florida, lflstituto de 
Genetica Departamento de Agronomía, 
Gamesville, Flonda. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
E¡ecuc1ón de experimentos preliminares 
en sacarificación enz1málica de sorgo 
(brown m1bnd) y ma1z genéticame'lte 
manipulados para desarrollo de cultrvos 
de bioenergét1cos. 
Extracción de ARN 
Electrofores1s en geles de agarosa. 
Diseño y Preparac1ón de Primers. 
Uso de equipo de laboratorio 

Áreas de Interés 
Orde1am1ento T emtonal 
Estudios Latinoamencaros 
Hidrología. 
Calidad de agua. 
B1otecnolog1a 

Financiado por 
Zamorano. 
~="undac1ón Kellogg !Proyecto de 
lVeStlgaCiór) 
Fardos pmp1os. 

Degree 
B.Sc. Socioeconomic Development and 
Environment. 

Graduation Project (Thesis) 
Physical-chemical and bacteriological 
assessment of drinking water quality 
in the communities of Jicarito and San 
Antonio de Oriente, Francisco Morazán 

lnternship Location 
University of Florida, Genetics lnstitute 
and Agronomy Dep., Gainesville, 
Florida. 

Experience obtained during the 
internship 
Preliminary experiments with enzymatic 
saccharification in stover obtained from 
maize and sorghum brown midrib as a 
bioenery crop. 
ANA Extraction. 
Agarose gel electrophoresis. 
Design and Preparation of Primers. 
Use of Lab equipment. 

Areas of lnterest 
Spatial planning 
Latín American Studies 
Hydrology 
Water quality analyses 
Biotechnology 

Sponsorship 
Zamorano. 
Kellogg Foundation (Research Project) 
Own funds. 

0112 



Freddy Emmanuel Valero M. 
Nacionalidad • Nationality 

Ecuatoriano 

Fecha de nacimiento • Birth Date 
24 de Diciembre de 1985 

Dirección permanente • Address 
Alborada 12 etapa, mz. 5, villa 18, Guayaquil- Ecuador ·-Correo electrónico • E- mail 

fedy_bellota011 @hotmail.com 
Ecuador 

Teléfono· Telephone 
(00) (593) 042-236868 

Titulo obtenido 
Ingeniero en Desarrollo 
Socioeconómico y Ambiente 

Título del proyecto de graduación 
Gases Efecto Invernadero y 
Oportunidades de Adquisición de 
Créditos por Reducción de Emisiones 
de Carbono. 

Lugar donde realizó la práctica 
Escuela Agrícola Panamericana 
(Universidad de Zamorano), 
Tegucigalpa, Honduras. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Implementación de la Metodología 
deiiPCC, Panellntergubemamental 
de Cambio Climático, con el manejo 
de desechos sólidos y líquidos, en el 
Programa de Mane¡o Ambiental (Eco
Zamorano) ZAMORANO. 

Áreas de Interés 
Cambio climático, manejo de 
residuos, Impacto ambiental, Manejo y 
aplicación de biodigestores, Cuencas 
Hidrográficas y su manejo, Manejo de 
Bosques Naturales, Manejo de cultivos 
orgánicos. Calidad de agua. 

Financiado por 
Fondos propios. 

. 

•••••••••••••••••• 

Degree 
B.Sc. Socioeconomic Development 
and Environment. 

Graduation Project (Thesis) 
Greenhouse gases (GHGs) and 
Opportunities for Certified Emission 
Reductions (CER's). 

lnternship Location 
Pan American Agricultura! School 
(Zamorano University), Tegucigalpa, 
Honduras. 

Experience obtained during the 
internship 
Achievement of the IPCC 
Methodology, lntergovernmental Panel 
on Climate Change, with the handling 
of salid waste and waste water at the 
Enviran mental Department (Eco -
Zamorano), ZAMORANO. 

Areas of lnterest 
Climate Change, waste management, 
environmental impact, Management 
and implementation of Biogas 
Projects, Watersheds and their 
management, natural forest 
management, management of organic 
crops, water quality. 

Sponsorship 
Own funds . 

• • • • • • e • • • • • • • • • • ··• • • • • ••• • • • • • • 1 



Rina Gabriela Solano C. 
Nacionalidad - Nationality 
Guatemalteca 

Fecha de nacimiento- Birth Date 
16 de septiembre de 1987 

Dirección permanente - Address 
30 calle 6-01 zona 11 , Guatemala 

Correo electrónico- E- mall 
rinasol68@hotmail.com 

Guatemala Teléfono- Telephones 
(504) 24 76 6016/ 79497174 

••llilSJ••••ec.e•-.c•••••• 

Título obtenido 
Ingeniera en Desarrollo 
Socioeconóm1co y Amb1ente 

Título del proyecto de graduación 
Impacto de las minas a cielo abierto 
en el Valle de Sina sobre la calidad 
de vida en la comunidad de El 
Porvenir, Francisco Morazán, del 
2001-2006. 

Lugar donde realizó la práctica 
Proyecto desarrollo sostenible de 
las cuencas de los ríos Aranjuez
Sardinal. En conjunto con: 
Instituto Costarncense de turismo y el 
Mimsteno de Agncultura y Ganadería 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimiento en el área de turisl"lo 
desde el levantamiento de un 
inventano tur1stico de un territorio, 
realización de una propuesta de 
desar•ollo sostenible a traves del 
turístico. 

Áreas de Interés 
Generación de proyectos de desarrollo 
SOCI09COnOmiCOS. 
Análisis de impactos soc1oeconómicos 
Economía ambiental 
Turismo rural 

Financiado por 
Fondos propios y Zamorano 

.. 1(1 • " ......... . 

Degree 
B.Sc. Socioeconomic Development 
and Environment. 

Graduation Project (Thesis) 
Assessment of the impact on the 
quality of life in the community of El 
Porvenir in Honduras causad by the 
open-cast mines in the Valley of Syria 
2001-2006 

lnternship Location 
Sustainable development project of 
the river basins of the rivers Aranjuez 
Sardinal. Altogether with: Costa Rican 
institute of tourism and the Agricultura 
and Ranch Cattle Ministry 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge in the area of tourism 
from the rise of a tourist inventory of a 
territory, accomplishment of a proposal 
of sustainable development through 
tourism. 

Areas of lnterest 
Communitarian socio-economic 
development projects. 
Analysis of Socio-economic impacts 
Environmental economics 
Rural Turism 

Sponsorship 
O wn funds and Zamorano. 

0174 



Jean Bertrand Cantina 
Nacionalidad - Natlonallty 

Haitiana - Haitian 

Fecha de nacimiento- Date of Birth 
26 de febrero de 1985 

Dirección pennanente - Permanent Address 
Thor 14 Rue Odeide # 73, Carrefour. P-au-P, Haiti 

Correo electrónico- E- mall 
jcontina@gmail.com 

Teléfono- Telephone 
(509)-234-3267 

Haití 

Título obtenido 
Ingeniero en Desarrollo 
Socioeconómico y Ambiente. 

Título del proyecto de graduación 
Determinación de la capacidad 
de producción de biomasa de las 
plantaciones forestales de Zamorano. 

Lugar donde realizó la práctica 
University of Flonda, lndian River 
Research and Education Center. Fort
Pierce, Florida. USA. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conocimiento en el área de manejo 
de post-cosecha de cftricos e 
identificación de las deterioraciones 
fsiológicas en toron¡as. 
Mane¡o de equipos de control de 
calidad en el laboratorio. 
Asistente de Investigación. 

Áreas de Interés 
Foresteria. 
Manejo de Suelos. 
Recursos hidricos. 
Economia. 

Financiado por 
Nippon Foundation. 

. 

Degree 
B.Sc. Socioeconomic Development 
and Environment. 

Graduation Project (Thesis) 
Determination of biomass production 
in the forestry plantations in 
Zamorano. 

lnternship Location 
University of Florida, lndian River 
Research and Education Center. Fort
Pierce, Florida. USA. 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge in the area of citrus Post
Harvest and physiological deterioration 
in grapefruit. 
Quality control equipment 
management. 
Assistant Researcher. 

Areas of lnterest 
Forestry. 
Soil management. 
Hydrology. 
Economy. 

Sponsorship 
Nippon Foundation. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



Lizerly Michele Rosa B. 
Nacionalidad • Nationallty 
Hondureña 

Fecha de nacimiento • Birth Date 
03 de abril de 1986 

Dirección permanente • Address 
Dos cuadras debajo de pulpería Super ToTy. 
BO. Suyapa, Guaimaca, F.M. Honduras. 

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

Teléfono· Telephones 
(504) 769-37-56, 9722-40-10 

• • • 

Título obtenido 
Ingeniera en Desarrollo 
Socíoeconómico y Amb1ente 

Título del proyecto de graduación 
Valoración Eco~óf'11Ca del impacto 
ambiG"tal de plantas procesadoras de 
rosqu1l as y lácteos 

Lugar donde realizó la práctica 
Sw1sscortact (Fundación Suiza para el 
Desarrollo Tecn1co) Danlí, Honduras. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Conoclrrllerto en la lmpleMertación 
y adm1n1strac'ón de una Un1dad de 
Desarrollo Econom1co Local de apoyo 
a las MIPYMES 

Áreas de interes 
Amble"te 
Apoyo a las MIPYMES 

Financiado por 
SAG [Sec•etaría de Agr·cultura y 
Garaderia), Fidusuar·o Sr. Fredenck 
Falkc, Food For P•ogress y Fondo 
Dota Hordureño. 

Degree 
B.Sc. Socioeconomic Deveiopment 
and Environment 

Graduation Project (Thesis) 
Doughnuts and dairy plants' 
environmental impacts economic 
evaluation 

lnternship Location 
Swisscontact (Swiss Foundation 
for Technical Development). Danlí, 
Honduras. 

Experience obtained during the 
internship 
Knowledge on the implementation and 
administration of a Local Economic 
Development Unit to support SME's. 

Areas of lnterest 
Environment. 
support SME's 

Sponsorship 
SAG (Ministry of Agriculture and 
Livestock), Mr. Frederick Falkc 
Fidusuario, Food For Progress and 
Dotal Honduran Fund. 

0176 



Francisco Edgardo Tercero 
Nacionalidad • Nationality 

Hondureña 

Fecha de nacimiento • Birth Date 
6 de enero de 1981 

Dirección • Address 
San Marcos de Colon, Choluteca, Honduras 

Correo electrónico- E· mail 
Frankedg2002@hotmail.com, Frankedg2002@yahoo.es 

Teléfono· Telephones 
(504) 9947-6659 

Honduras 

Titulo obtenido 
Ingeniero en Desarrollo Socioeconómico y 
Ambiente 

Titulo del proyecto de graduación 
Propuesta de mejoramiento de! 
componente arbóreo de un s1stema 
agroforestal tradicional de café con árboles 
en .a finca Santa EMIIia, Danlí, El Pcrafso, 
Honduras. Mayo-octubre del 2008 

Lugar donde realizó la práctica 
Swisscontact, Honduras 

Experiencia de trabajo obtenida en su 
práctica 
Gestión y E¡ecuc1ón de Proyectos, 
Conocimiento de Redes InforMáticas, 
Mantemmiento. Reparación, lnst.::::ción de 
So~are y Hardware de Computadoras, 
Integración, fraba¡o e!l Equipo 

Áreas de Interés 
Gestión y Evaluación de Proyectos, 
Planeacion y Organizaciól' de la 
Poblae16n, Desarrollo econórT'ico 
local, Agrotorester·a, Desarrollo Rurw, 
ManeJO de Zara::; Costeras, Ge·encia de 
Proyectos, Econom1a Ambiental, Estudios 
de Impacto Ambiental, Cambio Climático, 
SIG. Tunsmo, TrabaJO en ONG's y 
OrganiSrT'OS Internacionales. Informática 

Financiado por 
Secretaria de AgncuJtu;a y Ganader a 
(SAG) Escuela Agrícola Panamencar&, 
USAID (Food For P•ogress: y tordos 
prOpiO~ 

17.70 

Degree 
B.Sc. Socioeconomic Development and 
Environment. 

Graduation Project (Thesis) 
Propasa! lar improving the tree componen! 
of an agroforestry system with traditional 
coffee trees on the tarrn Santa Emilia, 
Danli, El Paraíso, Honduras. May
Octubre, 2008 

lnternship Location 
Swisscontact, Honduras 

Experience obtained during the 
intemship 
Projects execution, intormatics network 
knowledge, Maintenance, fixing, and 
establishment of computar systems, 
integration and team work 

Areas of interest 
Projects evaluation and execution, 
planning and population arder, rural 
development, Agro-Forestry, coast 
management, project administration, 
environmental economy, environmental 
impact analysis, climatic change studies, 
Geographic information sy~tems, tourism, 
inforrnatics, NGO's. 

Sponsorship 
Ministry ot Agricultura and Livestock of 
Honduras, Zamorano, USAID (Food ter 
Progress) and own funds. 



Helga De los Ángeles A. 
Nacionalidad • Nationality 
Nicaragüense 

Fecha de nacimiento • Birth Date 
05 de Octubre de 1985 

Dirección permanente • Address 
Carretera Norte km 6, Colonia Xolotlan casa #13, Nicaragua 

Correo electrónico- E· mail 
Aguiluz_helga@hotmail.com 

Nicaragua Teléfono· Telephones 
(505) 2 44 38 57 

............ ,. ........ ~ ........ . 
Título obtenido 
Ingeniera en Desarrollo 
Socioeconómico y Ambiente 

Título del proyecto de graduación 
Evaluación de Alternativas de 
Cogeneración a través de Energías 
Renovables en la Planta de Lácteos. 

Lugar donde realizó la práctica 
Escuela Agrícola Panamericana El 
Zamorano, Honduras. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Ecoturismo en áreas rurales, 
elaboración de propuesta de proyectos 
para producción agrícola en sectores 
rurales, organización de talleres para 
jóvenes micro empresarios. 
Aforo de caudales en lagunas 
de estabilización y tipificación de 
desperdicios en relleno sanitario 

Areas de interés 
Bioenergía 
Lagunas de Estabilización. 
Eficiencia energética 
Biocombustibles 
Biodiversidad 
Producción más limpia 

Financiado por 
Fundación W.K Kellogg y fondos 
pro pros. 

Degree 
B.Sc. Socioeconomic Development 
and Environment. 

Graduation Project (Thesis) 
Evaluation of Co-generation 
Alternativas through Renewable 
Energies in Dairy Plant. 

lnternship Location 
Pan-American Agricultura! School, 
Zamorano University, Honduras. 

Experience obtained during the 
internship 
Eco-tourism in rural areas, proposal 
of projects for agricultura! production 
in rural sectors, organization of 
factories for young people with micro
enterprises. 
Waste water measure in Stabilization 
Ponds, sorting of solid waste in landfill. 

Areas of lnterest 
Bio energy 
Stabilization Ponds. 
Energy efficiency 
Bio fuels 
Biodiversity 
Clean production 

Sponsorship 
Kelloggs Foundation and own funds 

0171 



Marcela Raquel Martínez M. 
Nacionalidad- Nationality 

Nicaragúense 

Fecha de nacimiento - Birth Date 
21 de Agosto de 1986 

Dirección permanente- Permanent Address 
Altamira Déste #62, Managua, Nicaragua. 

Correo electrónico - E- malls 
marcy _luv@hotmail.com 

Teléfono- Telephones 
(505) 277-3415 

Nicaragua 

Titulo obtenido 
Ingeniera en Desarrollo 
Socioeconómico y Ambiente 

Titulo del proyecto de graduación 
Análisis Comparativo de las Lagunas 
de Estabilización de la EAP, bajo 
condiciones anaerobias con fines 
energéticos. 

Lugar donde realizó la práctica 
ONG Global Garbage, Bahia, Brasil. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Clasificación de desechos sólidos, 
trabajo con comunidades en cuanto a 
las relaciones de estas con grandes 
emprendimientos turísticos de la zona. 

Áreas de interés 
Calidad de agua, desechos sólidos, 
Vida Silvestre, Ecosistemas Marinos. 

Financiado por 
Fondos propios . 

Degree 
B.Sc. Socioeconomic Development 
and Environment. 

Graduation Project (Thesis) 
Comparativa analysis of stabilization 
ponds of Zamorano, under anaerobic 
conditions for energetic use. 

lnternship Location 
NGO Global Garbage, Bahía, Brazil. 

Experience obtained during the 
internship 
Sol id waste sorting, community works 
and tourism. 

Areas of lnterest 
Water Quality, Solid Waste, Wildlife 
ecology and Management, Marine 
ecology. 

Sponsorship 
Own funds. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



Francis Denisse Mclean R. 
Nacionalidad • Nationallty 
Nicaragüense 

Fecha de nacimiento - Birth Date 
29 de octubre de 1987 

Dirección permanente • Address 
Villa Libertad F-972. Managua, Nicaragua 

Correo electrónico- E- mall 
maillo:denissemcleanrd@hotmail.com 

Nicaragua Teléfono- Telephones 
(505) 2802261 

Título obtenido 
Ingeniera en Desarrollo 
Socioeconórrico y Ambiente 

Título del proyecto de graduación 
Análisis ex ante del Impacto 
económrco del Bono T ecnologrco 
Productivo en el bienestar de los 
hogares ru. ales hordureños 

Lugar donde realizó la práctica 
Departamento de Eco;romía Agrícola, 
Universidad de Texas A&M, USA. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Estudio oe deMal'da en mercados de 
productores 
D1seño de talleres de capacitacrón a 
pequerios woductores hortícolas. 
Estudios de Política Agr cola y Aná s1s 
de P•ecros 

Areas de Interés 
Ecorom'a del desarrollo. 
Po: trcas econoMrcas y ag colas 
Desarrollo intemacrona 

Ananciado por 
Zamorano v Fondos propros. 

Degree 
B.Sc. Socioeconomic Development 
and Environment. 

Graduation Project {Thesis) 
Ex ante analysis of the economic 
impact of the Technical Production 
Voucher in the well-being of Honduran 
rural households. 

lnternship Location 
Agricultura! Economics Department, 
Texas A&M University, USA. 

Experience obtained during the 
internship 
Study of demand in farmer's markets. 
Design of workshops towards small 
horticultura producers. 
Studies in Agricultura! Policy and Price 
Analysis. 

Areas of lnterest 
Development Economics. 
Economic and Agricultura! Policies. 
lnternational Development. 

Sponsorship 
Zamorano and own funds. 

0180 



Marlon Francisco Martinez 
Nacionalidad - Nationality 

Panameña 

Fecha de nacimiento - Birth Date 
3 de Abril de 1985 

Dirección permanente - Address 
Finca #43, La Mesa, Guabito, Changuinola, Bocas del Toro, 

Panamá -
Correo electrónico- E- mall 
marlon19035@hotmail.com Panamá 

Teléfono- Telephones 
(507) 6784 2661 

••••••••••••••••••• 

Título obtenido 
Ingeniero en Desarrollo 
Socioeconómico y Ambiente 

Título del proyecto de graduación 
Valoración Económica del Impacto 
Ambiental de Plantas Procesadoras de 
Rosquillas y Lácteos 

Lugar donde realizó la práctica 
Kibbutz Nir Oz, Neguev, Israel. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Manejo de personal, operación de 
maquinaria agrícola y pesada, manejo 
de sistemas de riego, empaque y 
manejo de producción de acuerdo 
a certificaciones internacionales de 
exportación. 

Áreas de Interés 
Impacto ambiental, 
Desarrollo rural, 
Certificaciones de producción, 
Producción más limpia, 
Capacitación, extensión, educación 

Financiado por 
Gobierno de Taiwán, Zamorano, 
Fundación Peterson, 

•••••••••••••••••• 

Degree 
B.Sc., Socioeconornic Developrnent 
and Environment 

Graduation Project (Thesis) 
Doughnuts and dairy plants' 
environmental impacts economic 
evaluation 

lnternship Location 
Kibbutz Nir Oz, Neguev, Israel. 

Experience obtained during the 
internship 
Handling of personnel, operation of 
agricultura! and heavy machinery, 
management of irrigation systems, 
and packaging and production 
management according to international 
standards for exportation. 

Areas of lnterest 
Environmentallmpact, 
Rural Development 
Production Certifications 
Cleaner Production 
Training, Extension and Education 

Sponsorship 
Taiwan Government, Zamorano, 
Peterson Foundation 

. • . . ••.•••••• -.. C>... • ............ , • 



Carolina Inés Espinoza U. 
Nacionalidad - Nationality 
Peruana 

Fecha de nacimiento - Birth Date 
28 de Noviembre de 1988 

Dirección permanentt= - Address 
Av. Luis Gálvez Chipoco # 400, Chincha Alta, lea, Perú. 

Correo electrónico- E· mail 
caroespinoza1 @hotmail.com, ciespinoza1 @gmail.com 

Perú Teléfono- Telephones 

. . . . . . . . . ....... . 
Titulo obtenido 
lngemera en Desarrollo 
Socioeconóm1co y Amb1erte 

(51) (56) 261402 

. ... -. 

Título del proyecto de graduación 
I'Tlpacto de la explotación del bosque 
de piro en la avifauna 

Lugar donde realizó la práctica 
i1stituto Nacional de Biodiversidad, 
Santo Domi:~go de Heredia, Costa 
R1ca 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Experiencia sobre colecta, mane¡o 
proceso. 1dentificac1ór. etiquetado y 
montaje de muestras de orquídeas 
para el !lerbano de' Instituto Nacional 
de Biodiversidad. 
Ge.,erac16n de un 1nvertaro de 
orqu deas de la cuenca alta de1 
no Arar¡uez para e· Proyecto de 
Desarro. 'o T erritonal Sostemble 
Aran¡uez • Sard1na 

Areas de interés 
fliodívers1dad 
Mane¡c de •ecursos natura1e;, 
Gestión y ejecuc1ór de proyectos de 
desarrollo rural 
Traba. o en ONG's y organisMos 
internacionales. 

Financiado por 
l=undación t>; ppo1 

Degree 
B.Sc. Socioeconomic Development 
and Environment. 

Graduation Project (Thesis) 
lmpact of the pine forest exploitation 
on the avifauna 

lnternship Location 
Nationallnstitute of Biodiversity, Santo 
Domingo, Heredia, Costa Rica. 

Experience obtained during the 
internship 
Experience about collecting, managing 
process, identification, labeling and 
assembly of orchid samples of for 
the herbarium of National lnstitute of 
Biodiversity. 
Orchid inventory, Aranjuez river 
upper basin. Aranjuez- Sardinal 
Sustainable Territorial Development 
Project 

Areas of lnterest 
Biodiversity 
Natural resource management. 
Management and rural development 
project execution 
NGO's and international 
Organizations. 

Sponsorship 
Nippon Foundation 

0182 



Mabel Barinas Vizcaíno 
Nacionalidad • Nationality 

Dominicana 

Fecha de nacimiento • Birth Date 
31 de Mayo de 1985 

Dirección permanente- Permanent Address 
CIEI Sol #6 San Cristóbal, República Dominicana. 

Correo electrónico- E· mails 
barinas31 @hotmail.com , barinas31 @gmail.com 

Teléfono· Telephone 
(809) 288-4001 

Rep. Dominicana 

.•.................. 
Titulo obtenido 
Ingeniera en Desarrollo 
Socioeconómico y Ambiente 

Titulo del proyecto de graduación 
Caracterización de las comunidades 
de macro invertebrados acuáticos de 
la micro cuenca El Carrizal. PN. La 
Tigra, Honduras. 

Lugar donde realizó la práctica 
ONG Global Garbage, Bahfa, Brasil. 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Experiencia sobre catalogación de 
desechos sólidos marinos, trabajo con 
comunidades fortaleciendo su capital 
humano y conociendo como es el 
proceso de negociación y relaciones 
de las comunidades con grandes 
complejos hoteleros turísticos de la 
región. 

Areas de Interés 
Políticas de Desarrollo Sostenible y 
disminución del impacto de la pobreza. 
Biodiversidad 
Mane¡o Ambiental 

Financiado por 
AGEAP Domrmcana, Fondo Fiducrario 
Zamorano y Fondos propios . 

.... .. ... 
o 

Degree 
B.Sc. Socioeconomic Development 
and Environment. 

Graduation Project (Thesis) 
Characterization of the aquatic macro 
invertebrate communities, El Carrizal 
watershed, La Tigra NP, Honduras. 

lnternship Location 
NGO Global Garbage, Bahia, Brazil. 

Experience obtained during the 
internship 
Experience on cataloguing of 
solid marine tailing. 1 worked with 
communities strengthening their 
human capital and knowing the 
process of negotiation and relations of 
the communities with big hotel tourist 
complexas of the region. 

Areas of lnterest 
Politics of Sustainable Development 
and decrease of the impact of the 
poverty 
Biodiversity 
Environmental Management 

Sponsorship 
Dominican AGEAP, Financia! fund of 
Zamorano and Own funds. 

• •••••••••• 



Emily Cesáreo Ciprián B. 
Nacionalidad - Nationality 
Cubana 

Fecha de nacimiento - Birth Date 
22 de septiembre de 1987 

Dirección permanente - Address 
Calle Sánchez #87, Baní, Prov. Peravia 
República Dominicana. 

Cuba 
Correo electrónico- E- mail 
ciprian8@hotmail.com 

Teléfono- Telephones 
(809) 424-4130 

............................ 
Título obtenido: 
Ingeniero en Desarrollo 
Socioeconómico y Ambiente 

Título del proyecto de graduación: 
Propuesta de meJOramiento del 
componente arbóreo de un sistema 
agroforestal tradicional de café con 
árboles en la finca Santa Emilia Danlí , 
El Paraíso, Honduras. Mayo-octubre 
2008. 

Lugar donde realizó la práctica: 
CARE Internacional en Guatemala 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica: 
Educación ambiental, desarrollo 
comunitario. evaluación del potencial 
eco turístico en el corredor Cuilco 
Alto (San Marcos, Guatemala) y 
presentación de 2 documentos de 
propuesta de proyecto en 2 municipios 
del corredor. manejo de áreas 
protegidas. 

Áreas de interés: 
Manejo sostenible de recursos, 
turismo responsable. desarrollo 
económico local, sistema de 
información geográfica, evaluación 
de impacto ambiental, economía 
ambiental. 

Financiado por: 
AGEAP Dominicana. 

... ............. . 
Degree 
B.Sc. Socioeconomic Development 
and Environment. 

Graduation Project (Thesis) 
Proposal for improving the tree 
componen! of an agroforestry system 
with traditional coffee trees on the 
farm Santa Emilia, Danli, El Paraíso, 
Honduras. May-October, 2008 

lnternship Location 
CARE lnternational in Guatemala 

Experience obtained during the 
internship 
Environmental education, community 
development, evaluation of potential 
eco tourism in the broker Cuilco 
Alto (San Marcos, Guatemala) and 
presentation of papers 2 project 
proposal in 2 municipalities in the 
broker, management of protected 
are as. 

Areas of lnterest 
Sustainable Resource Management, 
responsible tourism, local economic 
development, geographic information 
system, environmental impact 
assessment, environmental economics 

Sponsorship 
AGEAP Dominican. 

1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 -



Domingo Cordones Figari 
Nacionalidad - Nationality 

Dominicano 

Fecha de nacimiento - Birth Date 
8 de Junio de 1982 

Dirección permanente- Permanent Address 
Calle 20 # 8, Residencial Kervin 11, Alma Rosa 11, 

Santo Domingo, República Dominicana 

Correo electrónico- E- malls 
domingocordone@hotmaii.com Rap. Dominicana 

Teléfono- Telephones 
(809)236-4247 ..... ...... . 

Título obtenido 
lngenie•o en Desarrollo 
Socioeconómico y Ambiente 

Título del proyecto de graduación 
Evaluación de la eficiencia de la 
Empresa 5 de Junto, e11 el marco de la 
cadena de valor de fri;ol en Orica 

Lugar donde realizó la práctica 
PROEMPAEZAH Zamorano, 
Honduras 

Experiencia de trabajo obtenida en 
su práctica 
Experiencia sobre d~erentes 
aspectos de Buenas Prácticas 
Agrícolas, Manejo de Postcosecha, 
Buenas Prácticas de Manufactura, 
Control de Calidad, Valo~ Agregado, 
Admirristración General, Planes 
de Negooos, Negociación y 
ComercializaCión. 

Áreas de Interés 
Administración de empresas con 
enfoque en comercio internacional y 
finanzas. Desarrollo Socioeconómico. 

Financiado por 
Asociac1ón de Graduados Zamoranos 
de la República Domintcana . 

• •• • •• • 

... . . ••.•.•.... 
Degree 
B.Sc. Socioeconomic Development 
and Environment. 

Graduation Project (Thesis) 
Evaluation of the efficiency of the 
company on 5 de Junio as part of the 
value chain model of beans at Orica. 

lnternship Location 
PROEMPREZAH, Zamorano, 
Honduras 

Experience obtained during the 
internship 
Experience about different aspects 
of Goog Agricultura! Practices, 
Post-harvest management, Good 
Manufacture Practices, Quality 
Control, Added Value, General 
Administration, Business Plans and 
Commercialization. 

Areas of lnterest 
Business Administration focused 
on international trade and finances. 
Socioeconomic Development. 

Sponsorship 
Dominican Association of Zamorano 
Graduales. 

••••• • • 



syn{enta cuenta con la fortuna de conocer el talento de los egresados 
de la universidad Zamorano, ya que su desempeño en la organización ha sido 
reconocido como profesionales de alto nivel, que se destacan por su calidad 
humana.,su entrega y su compromiso. Así como la muestra constante de su deseo 
permanente de desarrollo personal y profesional. 

Creemos firmemente que la universidad le da a sus estudiantes la oportunidad de 
desarrollar competencias que son claves para responder a los desafíos de hoy. 
Los profesionales egresados de la universidad cuentan con el balance técnico y 
administrativo que les permite ocupar toda la gama de posiciones en la industria . 

Hoy tenemos ejemplos en nuestra organización de personas que ocupan con éxito, 
cargos en las áreas de investigación, comercial y mercadeo. 

Esperamos continuar trabajando cada vez mas de cerca con la escuela en la 
formación de talento, para que le aseguren el éxito a los profesionales de hoy. 

syn{enta 



Servicios y ventajas que brindamos a nivel 
de Corporaciones/ Empresas/Instituciones/ 
Or anismos: 
• 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 } 
estudio de suelos; la conservación de suelos y aguas; y más. 

Contáctenos en: colocacion@zamorano.edu 
Tel: (504} 287-2133 

Apartado Postal 93 
Tegucigalpa, Honduras 

Centro América 

rica na 



Dirección General 
e ., 

Coordinación y recopilación de la Información 
Ofic 1 d Cl'l"' ,.., 1 

Traducción, Control de Revisión en Inglés y Control 
Lingüístico en Español 

Carrera oe Ciencia y Prooucei 18Cuana 
Carrera de Agroindustria Alimentaria 

Carrera de Administración de Agronegocios 
Carrera de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente 

Diseño, Diagramaclón 
h11rr Sn o a 

Fotografías 
Fl ,. 11 

Colaboración 
Raúl _ _, al 
Miguel vé1ez 
Arie Sanders 

Magaly Beraun 
Adolfo Fonseca 

José Berlioz 
Luis Fernando Osorio 

Dina Femandez 
Carrera de C1encia y Producción Agropecuaria 

Carrera de Agroindustria Alimentaria 
Carrera de Administración de Agronegocios 

Carrera de Desarrollo Socioeconómlco y Ambiente 
Equipo de Dirección de Comunicación 

Impresión 
Publigráficas S de R.L. 

Zamorano 
Escuela Agricola Pana~ [); W'lS Reservados ® 2008 



En Honduras 

Apartado Postal 93 
Tegucigalpa, Honduras 
Centroamérica 
Tel. (504) 776-6140, (504) 776-6150 
Fax: (504) 776-6240 
colocacion@zamorano.edu 

In the United States 

9300 Lee Highway, Suite G130 
Fairfax, VA 22031 
Tel. (202) 737-5580 
Fax- (703) 991-8101 
Email:colocacion@zamorano.edu 


