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Misión 
Zamorano f'S un cenl o ponomencono de 

cducocrón supcnor que provee uno lormocron 

mtcgrol de col dad, en los oreas de lo 

oqnculturo troprcol sostenoble, ros 

ogroncc¡ocros, lo ogrorndustroo, el mone¡o de 

los recursos nolurales y el desarrollo rural. Lo 

ecJucocoon se lundnmento en los principoos del 

Aprender lloCicncJo, lo fo1 mocoon de carácter y 

lodcr01go, lo cxcelencoo ocodcmico y el 

panomenconosmo. 
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En Zamorano nos 

esforzamos por 

desarrollar el intelecto 

y el carácter de 

rtuestros estudiantes. 

Combinamos el 

eprendizaje teórico 

con la experiencia 

practica, lo que les 

permite obtener 

mayor confianza y 

prepararlos como 

líderes. 
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Mensaje de la Presidenta 

Junta de Fiduciarios 
Estimados amigos y colegas: 

El 60 on.vetSOIIO 

de Zornorono ofte 

CIÓ uno oportum

dod poro celeb•o•, 

no solamente mas 

de med1o s1glo de 

crec1rniento y cam 

bios vol1osos, sino también paro reof1rrnor los 

valores trodictonoles de lo lnslituc•ón 

En Zamorano nos esfor2omos po1 desorrollor 

e• •ntelecto y el corocter de nuestros estu 

d•ontes Comb•nomos el oprend•zo¡e teónc.o 

con lo expenenc•o pród1co, lo que les per

m•te obtener moy01 confianza y prepararlos 

como líderes. Los alumnos no sólo aprenden 

qué qu•eren hacer, smo qu1enes qu1e1en ser. 

Los prinop•os de Zamorano el esfuerzo, la 

honestidad, el trabajo en equ1po, lo 111tegn 

dad, lo tolerancia y lo oustendod defmen la 

formo en que ensenamos y son lo 1nSp1roción 

poro aquel los que v1enen o estuchar, trobotor 

o de vis•lo. Estos valores, que hocen palie de 

nuestro currículo inv1s1ble, son ton !mpo•

tontes como el one que resp1romos 

Nuestro campus es el lugar donde d1vcrsos 

culturas y talentos se comb·"'o" En este om 

b1entc, nuestros alumnos comprenden CÓIT'O 

func1ono el mundo y lo formo en lo cual pue 

den contribu1r pos•tivamente con el m1smo 

Todos los rmembros de lo cornunrdod 

estudrontes, facultad, graduados, f1duc•onos, 

odm•n•strodores y empleados , trobotan paro 

crear esto msprroción que llamamos Zamora 

no. Igualmente, estamos •nsp1rodos por los 

rndivrduos, negoc•os, gob•ernos y fundo 

c1ones que ofrecen apoyo l111onc•ero o nues 

tras ¡avenes y programas. 

Nuestro creencia en los valores fundamen

tales ha produc1do tres generoctones de lt

deres en Lotinooménco y, durante 60 anos, 

esto gran lnslituc•ón ha srdo rec.onoctdo por 

su excelenoo. Pero, consc1entes de que no 

podemos dormirnos en los laureles, contmuo· 

mas m1rondo haCia el moñona. Nuestro h•s 

tono es demos1odo alentadora poro no aspirar 

o un futuro me1or y más sólido. 

Cord1olmente, 

Kate Semerad 



Mensaje del Rector 
Estimado lector: 

Es un honor presen

tar uno lnshtución 

de corocter uruco 

en Amenco Lotrrw 

Zamorano es uno 

unrversrdod mterno 

cionol de calidad 

dedrcodo o lo for 

moc1ón integral de ¡óvenes en correros 

práct icos en los á reas de c1enc1o y produc 

c1ón agropecuario; rngenierío ogroindustnol; 

odm1n1stroc1Ón d& ogroempresos, y desarro

llo socroeconóm1cO y ombrente. 

Ademos de sus odrvrdodes de formoc1on tn 

tegrol de recursos humanos, Zamorano tro

bo¡o en 1nvestigocrón opl1codo y servrc10 o lo 

comun1dod Esto le permrte portrcrpor en for

mo rnos directo en el desarrollo y lo t•onsfor 

moc1on del sector rura l lot.noomerrcono, 

respondiendo o los tres grandes retos que 

Zamorano ofrece a los 

estudiantes, 

profesionales, 

empresas y organ1smos 

de desarrollo una 

oportunidad para 

construir una mejor 

sociedad 

la ti no americana. 

enfrento nuestro socredod el combate o lo 

pobreza, el uso sostenible de los recursos y e 

desarrollo de lo competitividad 

lo lnst1tucion promueve un desarrollo ecolo 

grco, sosten1ble, ren table y globalmente corn 

pet1trvo. 

Zamorano ofrece o los estudiantes, profes10 

noles, empresas y orgon1smos de desarrollo 

uno oportun1dod poro construir uno mejor 

socredod lotrnoomericono. 

le domos lo brenven1do poro osocrorse 

uno lnstrtucron unrco que 1robo¡o con un 

foque op1·codo y de v1s1ón transformado o 

Un cord ol so ludo. 

~~~ 
Kenneth L. Hoadley 
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Germina el 

Los m1c1os 

Zamorano, conocodo foronolor,enle como lo 

Escuela Agrícola Ponomerocono, fue coeodo en 

194 2 en el Valle del Yegua re, ubicado o 30 

kolometros de Tegucogolpo, lo c.apotol de Honduras 

El v•s Ol'ono Somuel Zcmurroy, y el pnmer Dorectoo 

General, Wilson Popenoc, buscaban hacer un 

Of>Oo1e sognilicotivo o Centooameoca estableeoeron 

..oro escuela agrícola para educoo tóvenes con 

potencoal que contnbuycran al desarrollo de sus 

paoses 

E Aprender Hac.oendo, un so~ICI'I"a onnovodoo 

lundomer.•.:~do en e desarrollo de hobolododes 

p oct c.os fue lo base del programo acoden co 

Este ha corocterozodo la 1 slolucoon desde sus 

oo11c.oos y sogue soendo lo esencoo de lo educauon 

1ornorona 

los construccoones se n e oran a f no les de 1941 

y e 12 de odubre de 1944 se obroo formalmente 

el programo ocodémoco con un grupo de 140 

e~tudoantes 

-sueno 

El Zamorano de hoy 

lv::.tuo mente Zamorano es uro un crsodod pnvodo 

con una e~terosoon dt' mas de socte onol 11e toreos y 

excelentes onstolocooncs Tenoendo un enlooue 

moderno, lo nslolu on ha conservado su lo loso! o 

ongonol en o o los ¡avenes lorta ece<~ sus 

va ores, desorrol on su corócter y segur dad y, en 

formo octovo opreno len o oprel'der 

Su programo owdeor e o responde co los pron opoles 

retos de uno Amcr o Lot no 'T'OS globolozoda 

Cont nuo:ne •e se bu o promoveo lo d ersodad 

estud o lo ob ndo oportu ododes po o o cl'les 

de do1erentes estrato so ooeconon' cos y 1 roles 

Hoy en doo, el 6S o de sus oluonnos recobe Clyudn 

lononcoero sognolo olivo 

Uno ae los o b o o'10 ompor<on•es d os u t 010s 

O"lOS es o cxt('ns o de os o t ododc de 

Zomororoo mas o o~J del como~.os ..o proy e oón 

relle¡o el dt!Seo de controbuor en lorrnn conCtt'io ol 

dcsorroolo dt.: Lotonoomér c.o Ln lnshtu 10n es 

reconoc do por p e ntor soluc ones aeol vos que 

ge eran mpodos lo g es sob todo e los 

cor11unodod s 'POS rnorgonodos de lo rcgoo 
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El programa se desarrolla a troves 

de cuatro correros de ingeniena en: 

• 
• 
• 
• 

Tahío Devisscher Tejada 

[ t rd on• 8 h 1 

El sistema de 
formación zamorano 
El stema educol vo de Zamorano ofrece 

uno formoc on umversrlorro qu12 r legro /o 

cducoc on, la mvesllgocrón oplocodo y lo 

proyPc<.ron f/ Aprpndpr Hocoondo y d 

cumn .. o mv·~ blc, quP forma p/ caróctc>r y 

d ~arrol n hobolrdodc~ de loderaLgo Pn los 

t'>ludoonte~, doferencron o lortJOrono d!:' 

otros cen•ros de cducacoon ~upcr.or 

ll programa académico tu u re e u ato o 

oños, durante los cuales los alumnos cstudron y 

v1ven en el campus Su presenc1o pcnnoncnte 

r>sto cons1derodo relevante porn lo fonnocoón 

ll"leg•ol Se apoyo en el uso de ompl1os 

carrtpos de produccoon, plantos de 

J)rC<"esomlel"lo y loborolonos •nodernos, r>nlrn 

los cua'es eslon os de Cultovo de Te¡ dos, 

frtome¡ommtenlo y Brolog o Molecvlo• lo 

'"shtuc•on cuer'lta con mas de 120 profesores y 

docentes proct1cos altamente colrf,codos 

procedentes de 1 7 po1ses 

ti Aprender Haciendo PS lo odqu SICIOio 

de conocornot>nlo, proclocos o tra\les del 

oprendlw¡e experrenc 1al en d1ver sos omboenles 

prolcs•onoles que relle¡on uno realodod laboral 

moderno Zornorono cuenlo coP uno vo ocdod 

de oportumdodes poro el Aprender Hoc•erdo 

corno los zorroempresos, los loborolonos los 

trobo¡os de vcsflgoc Ol' y lo pori!C tpoc ón Cfl 

proyectos y p•oc•acos profes•o,oles Esto 

herron••e lo pC'rfTI1Ie que los es1ud•ontes 

desarrollen des• ezos v entena con una v s16n 

rntegradoro 

Los ZOfTIOempresos son se1s uf' dades 

e-npresonoles educotovos ver+•colrnente 

1r>tegrodos, que son lo base produd1vo de lo 

,lnslotvc•on y que lacoltan el Aprender 

1 kK•endo en los o reos de Culhvos lntensovos, 

Cultovos txtcns•vos, Gestoón Rurol y Amb•ente, 

Lacte os y Cor n•cos, Servoc•os Agrícolas, y 

Productos y Serv1coos Forestales 

A través de ICl proyección y lo 

investigación aplicada ZofTio•ono 

c.ontnbuye con su e 1tv ?, ofreoendo 

soluc•ones o los desa!•os de desorro o de 

Aménca lot no Los proyectos son \J"'O 

oportun1dod poro que los est d untes 

porte en octovamente e estos procesos 

E currtculo invisible ,on todos los 

e as que los < 1<'0 vrven fuero del 

QUID de dose El s,sterrto 1 tegrol de Vrdo 

Estud•ontol 'SIVE), es un componente 

11T1por1o,..te del mrsmo, o troves del cual se 

orgon•w lo conv•venCJo de los olurrtnos en 

coordonocoon con los docentes y los demos 

onoconbros de lo cornun•dod y se promueve el 

U1encstw eslud1ontol 
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"Zamorano llene un ~· ~rt•mo~ de 

formacoón nguroso Nos ofrece 

oportunidades parr1 desarroll¡¡r 

cr1tenos y destrezas ya que 

partiCipamos en aCtiVIdades de 

produCCIÓn, procesamiento 

comerccahzaClon maneJO de personal 

protecc1on amb1ental y desarrollo 

rural 

Luis Golcher 

Est udiilrHe 

El programa académico 

los graduados zamoranos 

son lideres: 

En su misión de ofrecer una formación 

integral, Zamorano ha graduado mas de 

cinco mil profesionales de más de 20 paises. 

quienes contribuyen al desarrollo y bienestar 

de sus comunidades. 

• Capaces de resolver problemas y tomar 

deCISiones 

La enseñanza centrada en el estudiante 

caracteriza el programa académ ico. 

transfiriendo una mayor responsabilidad al 

estudiante en su proceso de aprendizaje. 

• Respetuosos con los demás y con su 

entorno 

• Comprometidos con la sociedad 

• Conscientes de sus fortalezas y 

debilidades en la búsqueda continua de 

su desarrollo personal y profesional 

El programa se inicia con un ciclo de dos 

años de formación básica. conocido como el 

•·tronco común" En el tercer ano los 

estudiantes eligen la carrera que van a 

seguir. El plan académ1co se concluye en el 

cuarto año con un trabajo de graduación. en 

el que se integran los conocimientos y las 

habilidades desarrollados durante su 

formación. Igualmente, en el último ano los 

alumnos se involucran en una práctica 

profesional de un trimestre en empresas e 

instituciones externas, o en las carreras y 

empresas de Zamorano. 

Fl o r N ú ñez, estudiante hondureña de últ imo año de la 

Carrera de Agroindustria, realizó su práctica profesional en el 

segundo trimestre de 2003 en el Departamento de Ciencias 

Alimentanas y Nutnción Humana de la Un1versidad de Flonda. 

"Durante su práct1ca profes1onal demostró habilidad para adaptarse a 
diferentes ambientes. capacidad de analizar y sintetizar, liderazgo en 
las tareas asignadas y puntualidad para presentar los trabajos. Tiene 
además destrezas tanto profesionales como personales, carácter y 
motivación, capacidad creativa. persistencia y habilidad para trabajar 
en equipo·. 

Dr. Stephen T. Ta lcott 

Profesor Asistente e Investigador 

Departamento de Ciencias Al imentarias y Nutrición Humana, 

Universidad de Florida 
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Carrera de 

Ag roi nd ustria 
,.....;uu n .. mte lo real1dod del mercado ex1ge, no solamente uno 

producc1ón ogncolo mas ef1c1ente, smo tamb,en lo 

transformoc1Ó11 de los productos paro generar valor agregado 

Esto ha aumentado la demando de profes1onales calificados en 

el óreo 

Es uno Carrero que formo profestonoles con capacidad poro 

opltcor conoctmienros de d1versos Ctenctos al procesamiento y 

lo comerctol,zoctón de productos ogromdustnoles con valor 

agregado, especialmente ol1menllc•os, con un enfoque 

empresonol y ambientalmente responsable 

\ 

Carrera de 

Ciencia y Producción 
Agropecuaria 

Cada vez mas los consum1dores cston n1ostrondo preferenCias 

por productos agrícolas mas oludobiC'~, rrovenrentes de 

operooones sas'entbles y amlgc,b/es con el 01l"b1ente Al miSmo 

toetT'po, se ho generado lo neces dad de tener s1stemas de 

produce on MOS espec oi1ZOdos, mtegrodos e mtens1vos 

Lo Co•rero formo recursos humanos capaces de odrr. :us•ror los 

procesos produd vos ero forll'o sostentb e, y de metoror 10 

cftclencto de los mtsMos en dtlerentes enlorros y condictones 

omb,entolcs. 
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Capacidades profesionales 

• Transformar materias primos ogropecuo ios en productos con volar agregado 

• Geshonor y promover empresas ogro111dustrioles 

• Desarrollar nuevos productos 

• Admmtstror y controlar lo coltdod de motenos pnmos, procesos y productos 

• Velar por lo segundad e mocu,dod ol,mcntono 

• Comeroolizor alimentos y productos ogropecuor os ro COI"ffest bies 

• Etecutor proyectos de invesligoc•on o de tnverston ogromdu,tr ol 

• Contribuir con el desarrollo del sectot rural agrolf'dustnol 

• Coordinar y asesorar proyectos o programas agrotrodvslnules 

Capacidades profesionales 

• Produor al,mentos saludables u ol os OJbros no ahmentor os como 

f,bros y ace,tes 

• Reoltzor investigoctón opl1codo y consultor os tecro•cos 

• Establecer empresas de btenes y serv1ctos que apoyen lo producc,on 

• Comprender e Implementar cadenas de valor agroaltmertonas 

• ldent1ficor los mercados y los oportuntdades comerooles poro el 

desarrollo tecnológiCo 



Carrera de 

Desarrollo Socioeconómico 
y Ambiente 

, o o cree ente p eo<.upoc ón n und o por o d groaoc 0" 

..o Cor ero lor'l'o p of s ono s mtegro s que respondan o lo 

proo emótoco ylobol del desorro lo y e omb1en e Me orordo lo 

ca dad de v do ('n :JS como dodes utrhzonoo en forf'1o 

adecuado los r cu•sos naturales, fo'l'lcn•o.,do r>uevos 

wodolrdodes de odmrn1s•ro on de proyectos y c•eondo 

mer<.odos poro los producfos y sPvrcros ornbrentoles 

Carrero -:J e 

Gestión 
de Agronegocios 
fl nu vo el' ton o de •o giOOOI za, rón )' 1 rr re mento de lo 

compelltrvrdod cxrgen que los Cl!lprcsonos lorrnoomcnconos 

r>terpretcn correcto mente los seno/ s dd mcrtodo, y defrnof' e 

rmp ernenlen o¡u 'e e1 su e trotcg'o poro lograr nuevos '/ 

merares posrb1l aod poro los productos de orrgen ogncolo. 

és•o Carrero for'llO profesror>oles copoces de odm1r>1Stror los 

recursos fmonc eros, hur"lonos y produc+tvos, rdentolrcondo 10s 

oportumdodes que brrndon os mercados locales e 

nternoc1onoles El g oduodo esto copoc ·odo poro crear 

desarrollar y odm nrslror empresas de .~no manero rnnovodoro 

re,•oble y ek ente 

Capacidades profesionales 

• Analizar rnlormocrón poro rntcrprelor los tender eros de deso•roilo 

• Integrar conocrm1ento poro promover llliCiohvas que vmc.Jien o rentobdrdoa 

económiCO, lo equrdod socrol y lo soslel'rbrlrdad o01brentol 

• Drsenor, pla ,freo• y odrT' nrstror proyectos en forMo efrcrente 

• Proponer occrol'eS poro Mrtogor el wpoc+o de o oc+ 1dod huMo 'la sob e el 

med oambrento 

• Mo• vor, orgo" zar y promover el desarro o de grupos loco es 

• Mone a conf dos en! e grupos de mterés y loe lar o egoc ocron de soluc ores 

• AAontener y tronsrr. . un sc'lt do él co y de comprom so socro e1 los octovroodes 

proles anales 

Capacidades profesionales 

• Reol.zor d ognóslrcos f,r>oncrc os y presupuestos opero'•vos de uno eMpresa 

• Resolver probemos de colrdod 

• ldent freo y onolrzor los drlcrentes estructuras orgonrzo••vos de los empresas 

• Oetermrnar lo vrobrlrdod frnonc.rera de uno 1r>versron 

• ldent•kor lo proble•nat•cn eMpresonol y presentar solocrones 

• Desarrollar ped,les de prodt.clos y mercados 

• Interpretar pol1t1COS rnocrocconómlcos y su electo en lo empresa 

• Determrnor lo oferto y lo demando de productos 

• Delinrr y onolrzor los canales de comcrclolizocron y mercadeo de los producto~ 
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