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El sábado 2 de marzo de 1946, Zamorano graduó sus 
primeros 63 agrónomos. Medio siglo después, el sábado 
2 de marzo de 1996, hicimos un reconocimiento a este 
importante evento en una ceremonia muy emotiva en la 
que participaron 32 de ellos, quienes representan 2/3 del 
grupo que aún vive (Fotografía de la portada). ¿Cuántas 
instituciones de educación superior pueden concentrar un 
porcentaje tan alto de sus graduados para la celebraci6n de 
un Cincuentenario? 

Para Zamorano no es difícil poder convocar a sus 
egresados para reuniones importantes como éstas, ya que 
todos los graduados guardan su Alma Mater en un lugar 
muy especial en sus vidas. Zamorano es un centro 
panamericano de educaci6n superior comprometido a 
proveer una educación agrícola de primera categóría y el 
ambiente de compañerismo y camaradería que se 
desarrolla entre los estudiantes establece las bases para una 
interacción continuada entre los graduados a través del 
tiempo. En Zamorano se destaca un sistema formativo 
mediante el cual los estudiantes aprenden sobre los 
elementos del desarrollo sostenible, agricultura tropical, 
agronegocios, manejo de recursos naturales y desarrollo 
rural. Las bases de esta educación son los principios de 
panamericanismo, aprender-haciendo, excelencia 
académica, fOlmaci6n de carácter y desarrollo de 
liderazgo. La naturaleza única de Zamorano en 
Latinoamérica se explica desde su creación en 1941 ya que 
sus fundadores le proveyeron el carácter de institución 
internacional, privada y autónoma. Estas características, 
unidas a las de ser una institución benéfica sin fines de 
lucro, le han dado a Zamorano una continuidad y 
estabilidad incomparable a través de los años. Zamorano 
no ha sufrido ninguna interrupci6n en su accionar desde su 
fundaci6n; Zamorano nunca se ha visto involucrado en 
ninguna clase de trastorno adrrrinistrativo, político o 
econ6mico por más de 50 años. Zamorano ha gozado del 
apoyo de muchas instituciones a través de los años, 
incluyendo la United Fruit Company, la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 

el gobierno de la República Federal de Alemania a través 
de la Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional 
(DSE) y la Sociedad Alemana para Cooperación Técnica 
(GTZ), la Cooperación Suiza para el Desarrollo 
(COSUDE), la empresa privada y los graduados de todos 
los países también son aliados claves. 

Durante los días previos a la celebraci6n del 
Cincuentenario, los miembros de la Clase '46 visitaron 
nuevamente las instalaciones del campus que ellos 
ayudaron a construir y desarrollar, ya fuera como albañiles 
o mozos de campo y donde recibieron su educación 
agrícola. También revivieron sus experiencias como 
estudiantes. Asirrrismo compartieron varias comidas con 
los estudiantes y presentaron muchas observaciones y 
lecciones fascinantes como panelistas frente a todo el 
estudiantado. Al inicio, nos preguntábamos si sería una 
buena idea mezclar estos dos grupos que estaban 
separados por medio siglo, pero las interacciones 
resultaron muy entusiastas y fructíferas. Ambos grupos 
disfrutaron e intercambiaron ideas sobre las tradiciones y 
actividades de Zamorano. 

Uno de los momentos más interesantes de la visita fue 
la participación de los graduados en la inspecci6n semanal 
de los donnitorios. Es satisfactorio hacer notar que estos 
zamoranos, quienes desean que todo se haga 
correctamente en su Alma Mater, nos dieron su visto 
bueno; los dormitorios estaban ordenados y limpios. Como 
pueden imaginarse, ellos comentaron que los dormitorios 
de la mujeres recibían mejor cuidado que el de los 
varones. Muy lejos de expresar cualquier comentario 
conservador acerca de la participación de mujeres en el 
programa Zamorano, ellos dieron su apoyo entusiasta a 
esta innovaci6n que se inici6 en 1981. 

Los graduados también dedicaron una placa 
conmemorativa, localizada en forma prominente frente al 
edificio principal, en la cual reconocen la generosidad y 
visi6n de los benefactores originales de Zamorano, de los 
padres y madres fundadores y del Gobierno de Honduras. 
La placa también honra a aquellas personas que ellos 
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consideran sus "mentores", todo el cuerpo docente y 
administrativo inicial. Es muy relevante el hecho de que 
ellos escogieran el término "mentor" en lugar de profesor 
o maestro; esto refleja la preocupación genuina de 
Zamorano por la formación integral del individuo. 

Los miembros de la Clase '46 viajaron desde México, 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica 
y Panamá. Entre ellos tuvimos gerentes, agricultores y 
hacendados muy exitosos, veterinarios, especialistas en 
suelos y planificación, profesores, directores de escuelas 
agrícolas y extensionistas del sector público y privado. 
Fue admirable su entusiasmo, energía y espíritu. 
Disfrutamos mucho su visita. 

Los asistentes de la Clase '46 a la celebración del 
cincuentenario fueron: 

COSTA RICA 
Roberto Hernández Vargas 
Guillermo Herrera Solís 

EL SALVADOR 
Raúl Acevedo Colocho 
Ricardo Cienfuegos Rugamas 
Julio Pérez Cardoza 

GUATEMALA 
Francisco Adolfo Sierra A vila 

HONDURAS 
Juan Aguilar Muñoz 
Jorge Alberto Alvarado Chichilla 
Tulio Colindres Martínez 
Rigoberto Contreras Melara 
Jorge Humberto Díaz Zelaya 
Miguel Angel Elvir Rubio 
Guillermo Espinal Landaverde 
José Octavio Figueroa Cuestas 
Ulises Mejía Briceño 
Miguel Angel Mejía Torres 
Alvaro Mencía Salgado 
BIas Amulfo Mercado Castillo 
Antonio Molina Rosito 
José Guillermo Ortiz Alejo 
Elías Padilla Baires 
José Federico Peck Sánchez 
Héctor Manuel Pineda Piche 
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Roberto Romero Laínez 
Víctor Manuel Sánchez González 
Carlos Soto Velásquez 
Joaquín Darío Tomé Rápalo 

MEXICO 
Saúl Pizarro Velásquez 
NICARAGUA 
Abraham Antonio Arce Cobos 

PANAMA 
Viterbo Hidrogo 
Reinaldo J aramillo Acosta 
Federico Sagel Palma 

Muchos de los graduados hicieron donaciones 
significativas al Fondo Dotal AGEAP Internacional, el 
cual es utilizado para apoyar los estudios en Zamorano de 
jóvenes latinoamericanos con necesidad financiera. 

El Quincuagésimo aniversario de la primera promoción 
de Zamorano brindó una maravillosa oportunidad para 
reflejar lo que esta institución ha logrado a través de los 
años. Hemos sido testigos de la calidad de las personas 
que se han graduado y hemos aprendido más acerca de 
sus éxitos y contribuciones. De ahora en adelante, todos 
los años estaremos reuniendo a los zamoranos que después 
de medio siglo regresarán a darle el visto bueno a su Alma 
Mater. Para Zamorano, cada una de estas ocasiones nos 
servirá para reorientar y mejorar nuestras innovaciones 
futuras y para reforzar nuestras fortalezas y tradiciones. 

Aprovechamos la visita de los pioneros de Zamorano 
para anunciar públicamente la disponibilidad de los libros 
publicados por Zamorano Academic Press (ZAP). Estas 
publicaciones muestran las capacidades con que cuenta 
Zamorano entre su personal docente. Estos materiales son 
usados en América Latina por estudiantes, profesores, 
investigadores, emisores de políticas, consultores y 
agricultores. ZAP produce materiales relevantes a la 
enseñanza zamorana, son libros escritos por personas que 
conocen los sistemas de producción en nuestros países. 
Ninguno de estos libros se basa en traducciones de libros 
viejos o escritos por personas que no conocen la realidad 
nuestra. Además, todos son libros vendidos a precios 
relativamente baratos a los estudiantes y al público. 


