
ZAMORANO Aprender Haciendo 
ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA- Enseñar a la juventud de hoy es alimentar al mundo de mañana 

La ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, comunmente 
conocida como "El Zamorano", es una institución inter
nacional, privada, autónoma, establecida con la 
colaboración y autorización del Gobierno de Honduras. 
Se encuentra incorporada al Estado de Delaware, Estados 
Unidos, desde el año de 1941 como una Institución 
benéfica, sin ánimo de lucro. La Escuela está situada a 35 
Kms. al este de Tegucigalpa en el pintoresco Valle del Rio 
Yegüare. 
"Zamorano" es el nombre tradicional de la finca donde se 
encuentra situada la Escuela. El área total de ésta es de 
aproximadamente 7,000 hectáreas, distribufdas en dos 
propiedades separadas por pocos Kms. La elevación va 
desde 65o metros sobre el nivel de mar (msnm) hasta 2,000 

msnm en el monte Uyuca. La combinación de elevación y 
altitud (14 grados norte) contribuyen a que la Escuela tenga 
uno de los climas más agradables del mundo. Este clima 
contribuye a la capacidad de la Escuela para entrenar 
Agrónomos que reciben una excelente educación práctica 
y teórica en todos los aspectos modernos de la agricul
tura. 
El Zamorano es, sin lugar a duda, la única institución 
agropecuaria del mundo tropical que opera dentro de los 
confines de una gran finca comercial, en donde los es
tudiantes "Aprenden Haciendo" en una atmósfera de la vida 
real, trabajando con sus propias manos en producción 
agrfcola y dentro de una estricta disciplina y árduo trabajo. 

Al Servicio de las Americas 



OBJETIVO 
1 El Enfasis de Aprender Haciendo en la Formación Integral del Agrónomo. 

El objetivo de El Zamorano es contribuir al desarrollo de lucro, le da estabilidad y le permite ofrecer 
agrlcola y social a través del entrenamiento de recursos adiestramiento especializado en las ciencias 
humanos bajo el lema de "Enseñar y Aprender Haciendo", agropecuarias a ciudadanos de más de 20 paises de 
que caracteriza a la facultad y estudiantes. El profesional América. La Escuela Agrlcola Panamericana está gober-
Zamorano, al cumplir sus programas de adiestramiento de nada por una Junta Directiva multinacional y tiene ad-
Agrónomo o de Ingeniero Agrónomo especializado, se ministración independiente, lo que le permite un alto grado 
capacita para hacer producir eficientemente la tierra y de continuidad en sus Programas Académicos, de In-
transformar la teorla en resultados prácticos y productivos vetigación y Desarrollo. 
en el campo. Su carácter de organización privada, sin fines 

PROGRAMA ACADEMICO 
1 Capacitación en los más altos niveles de Agricultura 

El Zamorano admite egresados de secundaria de ambos 
sexos que tengan el deseo de mejorar y con la motivación 
de estudiar agricultura práctica e intensiva. El programa 
de Agrónomo tiene una duración de 33 meses de estudio 
teórico-práctico. donde el alumno trabaja cuatro horas. 
seis dlas por semana en las diferentes actividades 
agropecuarias y asiste a cinco clases teóricas diarias. Al 
final de esta primera etapa, el estudiante ha recibido un 
total de 54 cursos teóricos en Ciencias Básicas y 
Aplicadas, además de recibir entrenamiento en 45 diferen
tes "módulos" de trabajo agrlcola y pecuario. Un grupo 

Técnica Moderna: 

selecto de profesores e instructores supervisan el trabajo 
práctico e imparten las clases teóricas. el programa de In
geniero Agrónomo dura 11 meses más y permite que el 
graduado se especialice en diferentes aspectos de 
Zootecnia, Fitotecnia, Protección Vegetal, Economla y Ad
ministración Agrlcola, y Desarrollo Rural. Este programa 
funciona en forma similar a una Escuela de Graduados, 
donde el alumno es dirigido por un comité y un consejero 
principal que le gura y aconseja durante su especialización. 
El énfasis de este programa es investigación y trabajo in
dividual muy técnico. 

EXPERIENCIA 
1 Más de 45 Años de Estabilidad y Mejoría Continua en Enseñanza Agrícola Práctica. 

Varios miles de graduados de la Escuela Agrfcola graduados, el Zamorano es una de las instituciones que 
Panamericana trabajan en diferentes paises de la América más ha contribuido al desarrollo agrlcola de América 
Tropical. Su desempeño, eficiencia y dedicación Latina. 
demuestran su sólida preparación. A través de sus 

FINANCIAMIENTO 

1 
Varios organismos contribuyen con préstamos y becas para estudiantes Zamoranos de escasos Recursos 
Económicos. 

La Fundación Alemana para el Desarrollo, Banco Inter
americano de Desarrollo Agrlcola, USAID, Fundación Wil
son Popenoe, Ministerios de Agricultura, compañlas 
privadas, bancos, y todas las instituciones de crédito 

educativo. El estudiante que esté motivado y no tenga los 
recursos puede perfectamente encontrar el apoyo 
económico necesario. El alto desempeño y el trabajo 
siempre se recompensan en el Zamorano. 



DEPARTAMENTOS 
.a Escuela Agrlcola Panamericana está organizada en 7 
)apartamentos Académicos responsables de los 
Jrogramas educativos. En estos Departamentos trabaja la 
acuitad altamente especializada del Zamorano, cuenta 
;on más de 28 doctores en Ciencias Agrfcolas y 40 
xofesionales a nivel de Maestrfa o lngenierfa Agronómica. 
Vlás de 60 Agrónomos cooperan en los diferentes proyec
:os educativos, de investigación y de desarrollo com
Jnitario. 

::IENCIAS BASICAS 

...a enseñanza de las Ciencias Básicas constituye el pilar 
:>rincipal de la formación teórica. Los estudiantes reciben 
:mseñanza en Matemática, Ciencias Biológicas (Biologfa, 
Z:oologfa, Botánica), Ciencias Químicas y Ffsica, además 
::ursas de Fisiologfa, Ecologfa, Genética y Microbiologfa. 
Se enfatizan las Ciencias Sociales iniciando con 
:>rogramas de Comunicaciones, Extensión y Desarrollo 
~ural. Como complemento a la formación básica se in
;luye la enseñanza del idioma Inglés. 

iORTICUL TURA 

_os estudiantes de Primer Año inician su preparación 
>ráctica en los laboratorios de campo del Departamento 
je Horticultura. Asisten a 15 Laboratorios prácticos de 
;ampo donde reciben las bases de los programas de 
>reducción hortfcola. Este Departamento es responsable 
je la enseñanza de los cursos relacionados con Produc
:::ión de Vegetales, Propagación de Plantas, Fruticultura, 
:>rocesamiento y Elaboración de Frutas y Hortalizas. Al
lUnas estudiantes de Cuarto Año se especializan en este 
)epartamento donde reciben orientación en Olericultura, 
=ruticultura y Procesamiento de Alimentos. 

~GRONOMIA 

)urante el Segundo Año los estudiantes reciben 
1diestramiento práctico en Producción de Cultivos 
\gronómicos con énfasis en Producción de Granos 
3ásicos y Proyectos de Protección Vegetal y Forestales. 
::Xisten programas cooperativos muy estrechos entre el 
)apartamento de Agronomfa y el de Protección Vegetal. 
::ste Departamento es responsable de la enseñanza en 
:>reducción de Cultivos Agronómicos, Ciencias de Suelos, 
Vlecanización Agrfcola, Silvicultura y Mejoramiento 
3enético. Los estudiantes de Cuarto Año que se 
~specializan en Agronomfa reciben orientación en 
}.Ae¡oramiento de Cultivos, Producción de Granos Básicos 
e Industria de la Semilla Certificada. 

PROTECCION VEGETAL 

Este Departamento se dedica al área de Protección Vege
tal (Entomologfa, Fitopatologfa, Malezas y Manejo In
tegrado de Plagas). El Personal de Protección Vegetal 
trabaja en estrecha colaboración y proporciona apoyo a 
los Departamentos de Horticultura y Agronomfa. Se dic
tan cursos en Protección Vegetal y Manejo Integrado de 
Plagas. Estudiantes de Cuarto Año pueden especializarse 
en esta disciplina. 

ZOOTECNIA 

Durante el Tercer Año los estudiantes reciben instrucción 
y participan en prácticas de Producción e Industrialización 
Pecuaria; en los laboratorios prácticos de Ganado de 
Leche, Ganado de Carne, Carabaos, Pequeños Rumian
tes, Ganado Porcino, Aves, Sanidad Animal y Nutrición 
Animal. Además trabajan en las Plantas Agroindustriales 
de Elaboración de Concentrados, Industrialización de 
Productos Lácteos y Cárnicos. Este Departamento ofrece 
orientación a estudiantes de Cuarto Año en Producción 
Pecuaria, Nutrición Animal y Agroindustrialización de 
Productos Pecuarios. 

ECONOMIA AGRICOLA Y AGRONEGOCIOS 

El Zamorano considera fundamental dar una preparación 
sólida en el área de Economfa Agrfcola, Administración y 
Agronegocios. Este Departamento es el responsable de 
impartir la educación teórica y práctica en esta área y de 
orientar a estudiantes de Cuarto Año en el Campo de Ad
ministración Agroempresarial y de Economía Agrfcola. El 
graduado Zamorano que opte por esta especialización 
recibe preparación sólida en las diferentes areas de 
Producción Agrfcola y Pecuaria combinada con aspectos 
importantes de Economfa Agrfcola. 

DESARROLLO RURAL 

Con apoyo de la Fundación W. K. Kellogg se inició el 
Programa de Desarrollo Rural que contribuye a la for
mación del Graduado Zamorano complementando su 
capacitación técnica con programas relacionados con la 
Extensión. Gracias a la incorporación de este Programa, 
la Escuela Agrfcola Panamericana está en capacidad de 
ofrecer educación en Producción, Investigación y Exten
sión Agrfcola dirigida a pequeños, medianos y grandes 
productores. 



REQUISITOS DE ADMISION 
PROGRAMA DE AGRONOMO 

• Tener vocación e interés de estudiar agricultura 
práctica. 

• Ser Bachiller o equivalente y pasar el examen 
de admisíon. 

• Ser soltero y tener un máximo de 22 años de 
edad a la fecha de ingreso al Zamorano. 

• Llenar la solicitud de admisión, reporte confiden
cial (adjuntos en este folleto) yUS$.15.00 (dólares) 
como pago por derechos de admisión. 

• Doce fotografías tamaño carnet. 
• Certificado de rentas de sus padres o apoderados 

del último año calendario o documentos que cer
tifiquen el ingreso total de sus padres o 
apoderados. Esta información es necesaria para 
el otorgamiento de ayuda financiera. 

• Acta de nacimiento original y autenticada. 
• Registro civil de soltería. 
• Calificaciones de Plan Básico y Bachillerato (o 

equivalente), autenticadas por el colegio. 

Estos documentos deberán enviarse a: 

AGR~COLA 

• Copia del título o constancia de que estudia el 
últuno año (para aquellos que aún no se han 
graduado). 

• Certificación de conducta otorgada oficialmente 
por el colegio en que se gradúa (o graduó). 

• Certificación de antecedentes. 
• Carta del candidato explicando los motivos que 

le impulsan al estudio de la carrera de Agronomía. 

PROGRAMA DE INGENIERO AGRONOMO 

• Solicitud de admisión. 
• Certificado oficial de calificaciones de estudios 

superiores. 
• Resumen de experiencia profesional. 
• Tres cartas de recomendación de personas que 

conozcan profesionalmente al candidato. 
• Entrevista personal efectuada por un repre

sentante de la Institución. 

• Certificado médico. 
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