Prácticas
Profesionales:
Otra experiencia esencial de dprendizJje pdra los
cstudiJntes es la Pr,íctica Profesional o " pasantía" , que
rcJiizan todos durdnte quince semanas al inicio de su
Cdtimo año ele estudios. Algunos asisten a universidades, otros trJb<Jj,1n en compi11ÍÍas, o en organizaciones
no gubernamentales, y otros más llevan a cabo
proyectos especializados de investigación bajo la
tutela ele un experto en su campo.
En 2008, viajaron¿¡ casi treinta países en América, el

Varios alumnos estudiaron en Universidades de los

Caribe, [u ropa, y Asia para adquirir experiencia en su

btados Unido,, incluyendo Rutgers, Purdue, Texas

,írea. Los alumnos hicieron pas,1ntías en bancos ele

A&.M, y las Universidades de Arh.ansils, lloricla, lllinoi-.,

Latinoam6ricc1, fincas en Europa, y planta'> de

lowa , Louis1ana, y Wisc.onsin.

manufaLluril en NorteJmérica. Uno de Pilos aprendir'1
acerc,1 de la energíJ solar y la conservación del aguJ

El tema de la pasantía dP un alumno puede tamb1ón

en un 1--:ibbutz en Israel, mientras que otro más estudió

contribuir a su tesis ele graduacicin: und oportunidad

ecoturismo sostenible, trab<Jj<Jndo al -,ervicio del

académica ünica para hacer mvestigación original rela-

Parque en las Islas Galápagos.

cionada con el campo de estudio que h,1ya (",cogido.

Los estudiantes de Zamorano viajan a todas partes del mundo para realizar sus trimestres de prácticas profesionales. A Marcos Raúl Cando
(Ecuatoriano, Zamorano 2008) , por ejemplo, le pareció invaluable su estancia en Francia, en la Universidad de la Salle, donde trabajó en
investigación nutricional y desarrollo de nuevos productos relacionados con ganado vacuno, al mismo tiempo que desarrolló el gusto por la
cultura y la cocina francesa.
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Tesis: Una Singular Oportunidad
para hacer Investigación Original
Todos los estudiantes presentan una tesis de

costaría menos y proporcionaría más carne, que

graduación que muchos consideran l.:1 e>.perien-

el método tradicional ele uso continuo de

cia académica primordial durante su est.:Jncia en

pastur.:Js.

Zamorano. Las siguientes fueron juzgadas como
cuatro ele las mejores tesis de la Clase 2008:

•

Hugo Villatoro ele la carrera de Aclminbtración
ele Agronegocios (AGNJ estudió el merl aclo para

•

Priscila Latorre, estudiante ele la carrera de

el café en Tegucigalpa, y escribió un e'>tudio de

Agroindustria Alimentaria (AGil, mejoró

factibilidad para la introclucci<ín de una línea ele

protocolos de pruebas de reaccicín de la cadena

producción de café con tecnología de punlJ.

ele polimerasa (PCRl para los exámenes ele
patógenos en alimentos, incluyendo Listeria.

•

Respondiendo a una solicitud del gobierno local
ele jicarito, una comunidad .:Jieclaña a Zamorano,

•

En re~puesta a la decisión del gobierno ele
Colombia ele acrecentar su ganado vacuno para

Ana Lucía Murillo, estudiante de Desarrollo
ocioeconómim y Ambiente (DSEAL llevó .:1

2019 con el íin de cubrir las demandas ele

cabo una evaluación ele la calidad del agua- in-

consumo interno, Daniel Giraldo Llano de la

cluyendo característica!:. físicas, químicas, y

carrera de Ciencia y Produce ión Agropecuaria

bac1eriológicas ele tres íuentes ciC' agua potable e hizo recomendaciones de cficienl ia y costo

(CPAl utilizó sofisticados modelos para probar
que un sistema que rota el uso de pasturas (de

para atender problemas y garantizar la calidad

manera que las pastu1·as tengan períodos ele

del agua para dos poblaciones directamente

inactividad en los cuales puedan volver a crecer)

afectadas.

"Como Universidad que aloja estudiantes,
Zamorano ofrece una importante experiencia para
los jóvenes en Latinoamérica. Los estudiantes pasan
prácticamente todo su tiempo como estudiantes
de pregrado en el campus de Zamorano, excepto
durante su pasantía, en la que por lo general viven y
hacen su trabajo como practicantes en algún otro
lugar durante un trimestre, o mientras interactúan
con comunidades rurales haciendo trabajo de
proyección. Al vivir juntos, aprenden a aceptarse
mutuamente y a aceptar sus diferencias, así como
a respetar las distintas cutturas y valores. Aprenden
también a promover una comunidad fuerte y a
apoyarse unos a otros; cualidades que permanecen
profundamente arraigadas a lo largo de su vida
profesional".
ERAS
(

. \ll

•' '!
i

1

1 1

h

lt ampu~ de Zamorano cuenta con una
cultura muy prop1a. Todos los estudiante-.
vivPn en (•1 (ampus

así como la mayon,¡

de> lo<, proiP,ores y ('1 personal

, lo cu,¡l

ufrete nunwrmas opm1un1dades para
.tprend(•r y crecer IU('rcl del clllfcl. Las
rl'sidl'm lclS organizan c'Vc'ntus ele grupo
con regul,lriclcld, tak·~ como recaudaucín
ell' fondo; pclr,l viajes, cena;, bailes,
proyPCliC>n ele películas, y lit>slas; y los
prof('sores

y personal

comparten ( enas y reuniones

infmmales en sus casas. [>te ambiente ele intercambio
est1mula PI dP'><~rrollo 'ocial y el e rP( im1ento person<1l,

bol, piscin.1, gimnasio y campo de fC1tbol, el cdmpu'>

y l ontnbuyP c1 fortclll'tl'r las am1stc1des que surgen

cuc•nta con muchos kilómetros de camino> y sendero'>

(•ntrc• l''>tudiantl's, graduarlos, y ( urrpo docente.

Pn los que >e pueden hacer caminat,h, trotar, pasc•<H
en bicicleta y cabalgar

l)pntm dt' la [scul'l,l , los P<>tudi.Jntes cuentan con los
>elvi( ios ele e lín1ca, peluquería. s.tlcin de l>ellc•Zc1, talle1

La bibliolc•ca Wibon PopPnot' ofrece' hthliogrJfía cJp

cfp reparacicín de calzado, y lavandería, así como

equcJio, J'>l como libros y rc•vi;la., popul,m•>, <~c ceso ,1

tit>mJ,¡ de abc~rrotes, IJrmacia, y ldJrnía. La capiiiJ

m,b de 'i,OOO revist,h y publ1c Jcionc''> e ic•nlífic as ('ll

ec umc'nica l eiPbra un servicio rel1gioso los domingo'>.

línC'cJ, y un.1 colecciún cf(' DVD> y olros m.JtPri.lk''>,

Lc>s p,tucilantc•s tJmlm>n cuentan con una amplia

l<lnto nluc,Jtivos como de ('ntrC'tenimtl'llto. l:n l.1

oporlunidacl p.1r,1 prac ti(Jr deportes y atk'lismo;

mi;ma btbltoleca, y c•n Jlguna<; de la' ofic tnch ~e

adl'm,h de las e clnt hd'> de tenb, cancha dt> básquct-

puede JprPuJr t<~nllJic'n una p('que1ia lll'ro 11nprc•,lo-
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Estudiantes tomando un descanso entre clases.

n,mll' <<1IPt <ic.H1 de pml ur,b mod<'J n,b, P'hihiPndo l'i
lr.Jb,1JO el<• pinl<lll'~ Ldlll)o.Jilll'l 1< ,Jno'. [si\' ,liin s<'
<~grt•garon obras
hondun•ñn~.

de arl(' clon,H I.J-. po1 nol<~ili<·o,

inLluyendo ,1 (_pJo,.¡ rlmPs, FraiKNo

Alvarado, D1n.1 LJgo-., rPdl'ri<o Ros.J, y W,lller ~uazo,

,¡.,¡Lomo PI tr,1ba¡o ele Mt•rtedt•s ( ,Jsas Oc ampo cJp
Argenlin,l.

El catedrat1co y pintor profesional Jorge lván Restrepo (Colombiano , Zamorano 1982) orgamza conferenciaS sobre arte y exhibe
pinturas en el campus, además de incorporar a menudo la
aprec1ac1ón artist1ca en su clase de "Recursos Humanos y
Cambio Institucional".

Zamor<.~no, Lllld alnwn,¡ra ac,ldémicd

en

(enlro<Jmérica, convt•nicntcnwntc ubica da
tl'rcd de• Tcgut igalpa, t apitJI de Hondura>,
cs 'eclt' de un buen número de congre>O> y
'>t'minarrrb. A lo largo del año, la comunid<Jd
univer.. ilariil puede distrutar dP conterencias,
proyet <ront>>, v clemostrac ronl's t ientíficas en
l'l c.1mpus, dciPm,ís dP t'ventos ,mu<Jit's
t'~Pl'< r,1lc~ que' im luyt'n una prt'st'nl<.lción de la

Orquc>t,¡ Sinfcínica dt> Hondur,l'>, la rcria
f.¡mor<.lna, y l,¡ fic-,ta P,manwricann.

[1 año pas<Jdo, Id Est u e• la cclc•br{¡ 2 5 dño;, de
Mujt>rPs Cradu,ulas, rcdliz<.~ndo conferencids v
<cremonra.,, y l,mzando un nuevo program<J de
t,JIIerPs de fin de semdnd p<~ra l,¡s estuclrantes, ton el
fin dt• bt>nefit i<~r '>U t rccimit>ntn per..<lnal, s<Jiud v
bit•nest ar.
loo, '>t'rvic íos ele ,¡poyo .JI estudiante dt' Zamorano
,¡yudan d los dlumnm il marwjar situ,Kiones ele su vida
que de otra forma podrí<Jn obstaculiz,u su progre>o y
éxito académico. El <~rio pasado, el Decano A:.ociado
dP Vida Estudiantil, Rogt•l C<Jstillo (Hondurerio,
Zilmorano 1992). init icí varios proyectos para mejorar
Id c.Jiicl,](l dt> 1.icld pn c•l <<~m pus
l P'>tt•r Moralt's, psicúlogn profPsronal, '>l' unió al
t>qurpo ele Guía> btudi,mtik•> o persondl de con'>ejerí.J
que• vivl' t•n las rt>sidt'n<r.ls y proport iona a lo;,
t>studiantes <Jsesoría y apoyo cunfidenc ial. El Lic.
Morales, que tiene un título de la Universidad Catcílic,J

Cada otoño en la Fiesta Panamencana. los estudiantes de Zamorano presentan
dnnzas folclóricas. cantos, y obras cortas pma celebrar a sus parses de ongen y
dar ura muestra mult1 ·cultural de su corrur1dad estud1ant1l.

dt> Tq~ucig<Jipa, ofrett' ~e;iones de capacitación par<l
lo~ otrm guías, ~eminario~

t'>peci,lles par<~ t•l cut•r¡)o
dnct'ntP y rwr~ondl , y consult,¡s
individuale., p<11.1 los t'~tudranlt•s
que t'nfrentan dn>ieddd o
difrt ult,ldes p<~rticuldrc•s.

El Guia de V1da Estudiantil Lester Morales habla con algunos de los estudiantes de la res1dencra Ruben Dano.
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•

1
n Zamorano, un estudiante aprende a

•

1
Un especialista en currícu la de Inglés como Segundo

esta r conciente de sí mismo y a

Idioma, financiado por una concesión Fulbright de

desarrollar confianza en su propio

corto plazo, pasó un mes eva luando y rediseñando el

va lor y habilidades. Trabaja para

programa en cornpa1iía del cuerpo docente del

reconocer sus forta lezas y debilidades,

Departamento de Inglés. Las mejoras resultantes

pone todo de su parte para mejorar, y

incluyen métodos modificados ele prueba y eva luación

siempre se esfuerza por la excelencia.

a los alumnos, mayor integraciún de herramientas de

Corno institución no exigimos menos

Centro Zamorano e-Learn ing), y un mayor enfoque

de nosotros; constantemente nos

en las destrezas de lectura y escritura.

aprend izaje en línea (gracias al apoyo por parte del

esforzarnos por mejorar nuestra metodología y
procesos para enseñar y formar mejor a nuestros

Zamorano contrató a Luis Saneloval (Salvaclore 1io,

alumnos, y este año no fue la excepción. Llevarnos a

Zamorano 2007) para el nuevo puesto de Coordina-

cabo eva luaciones por parte de terceros, quienes

dor ele Efectividad Institucional con el fin de organizM

proporcionaron puntos de vista va liosos que nos están

y supervisar la estandarización del manejo de la

ayudando a alinear nuestras actividades con nuestws

iníorrnaciún, la creación de manuales ele procedi-

objetivos estratégicos, y a realizar varios cambios y

mientos de todas las oficinas de la Escuela, y la

mejoras alentadoras que hemos hecho a nuestro

compilación y manejo ele una base de elatos ele

currículo, procedimientos, e infraestructura.

graduados, entre otras tareas encaminadas a mejorar

Un equipo de evaluadores externos de los Estados

institución.

la forma en que se comparte la información en la
Unido~

llevó a cabo una revisión del currículo de

Zamorano, y sus rccomendationes fueron incorpora-

Asimismo, las mejoras a edificios o área; ;eleccionadas

das al plan estrat(•gico en operación. Corno resultado,

siguieron su paso. Zdrnorano renovú la res1clencia S,ln

se han iniciado varias mejoras al currículo, incluyendo

Martín, que ahora albergd 120 c;tudiantes en

una realineación y consolidación ele la oferta ele clases

habitaciones dobles; y el Edificio Zemurray - que elata

para reducir las horas requeridas de crédito y permitir

de la década de los cuarenta y fue una ele las primerJs

a los estudiantes y al cuerpo docente una mayor

eclificJciones en el campus - fue restaurado, conclu-

flexibilidad de horario.

yendo la reconstrucción del techo justo a tiempo p.1ra
la graduación en Di< iembre.

IzqUierda: El Catedrático Tim Longwell
muestra a los estudiantes la manera de usar
de forma segura un serrucho de cortar a
inglete en las nuevas instalaciones del
Departamento Forestal.
Derecha: La Catedrática Erika Tenono y la
estudiante de la carrera de OSEA Vilma
Zúniga López (Hondureña, Zamorana 2009)
demuestran un modelo h1drogeológ1co
adquirido en 2008.

