"Con frecuencia los graduados de Zamorano
prestan sus servicios en el gobrerno y el sector
público en sus países de origen. Tienen un amplro
entendimiento de los retos que enfrentan los
patses latrnoamericanos, y poseen la
determrnación para me¡orar las cosas".

RAÚL ESPINAL, Decano Académico de Zamorano

"Zamorano te facilita las herramientas para
emprender cualquier proyecto que quieras.
Cualquier universidad te puede enseñar
matemáticas, pero aprender a trabajar bien y
a salir adelante, es algo que te da
Zamorano".

EURO IGNACIO TORRES

"Simple y sencillamente Z
m1 vida"
' amorano me dio
CARLOS PELÁEZ LORINI
(Guatemalteco, Zamorano1959)
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ndureña, Zamorana 1992)

Desde la pnmera vez que o hablar de Zamorano ,
c~ve el deseo de estudiar ahí, pero sabía que mi
amilia no podía asumir el gasto de enviarme. Fui
nuy afortunado de que Zamorano me ayudara a
encontrar financiamiento para una beca. Sin esté
apoyo no habría podido convertirme en la persona
que soy ahora y triunfar en mi traba¡o como Gerente
de Inocuidad de Alimentos para Walmart,
Centroamérica".
MARCO JOSÉ DEL VALLE
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lo profesional. Nuem~ graduado, como en
CADECA s ra compañía
'
una product
aves - colabo
ora de carne y
ra con la E
experimentos d
scuela en
h
e producci ·
acemos consultas e
on, y a menudo
académtco pa
on el personal
ra compartir
.
ADALBERTO DlSCUA
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,verdad e.S 'jU.Ie yo no Me considero toda/Ía U.IJ
:Jrü.dt(ado e_xlto.so, fJero 'j'ulzd fJUeda decir 'j'Ue .Soy
a/3ule.n fUe trata de hacer lo MTjor 'j'Ue ?Uede ?ara
· c~licar las herramientas; conoCIMiento y CC")Pacltac/,ón
. 'j'Ue reclb/ MientraS estuve en ZOP1orano.
Puedo adc.ptarMe e on rc~ldez a .sltuac :one.S
nuevas, VenCer conlllcto.s ~n 5ru?O.S de tra.bc¿_io, y
CoMunicarMe e-/'ect.lva.Mente con las ?er.Sonas; todas
eStaS de.Streza.S laS ad'j'ulr/ MientraS eStUVe en la
Escuela.
Md.s ;¡ue otra co.sa, ten:3o el deSeo y la ha.bllldad de
lnve.Stljar y en(ontrar ln.f"orMú..Ción ;¡ue neceSito ?ara
tra.bc¿jar con e-/'ectlvldad, cua/'i'ulera .Sea. la tarea 'j'Ue
.Se ?reSen~e.
Zc-.(frlorano e ultlv<A. la. curlo.sida.d, d. -t?a;,era 'i'ue .sus
estudiantes no .sólo de.Seeh qprendeJ: c.osa..s nuevas,
.s:·no eStar Cí..Ctua./lza.doS Con lo fUe ~std .:Sucediendo
en el C.(frlblente y el MUndo.
5ie.M)/re le tendré MUCho car,"no e( Z,
Me hizo el hoMbre ., In:Jenlero rran,

1E.~t'l ~R.~t'/5E.N

('<\"'\ -t\"'-NO, t-"' ~Of""'ÑO J.QQ~)

.•

:

us talentos•» y cxpc•nmenl<1clos cJtecil·áti-

y jaleas, ¡x,íclicas higiénica<; de m,muf;:¡ctura de

cos son el mayor recur'>o de Zamorano.

.1ilmentos, manejo de incendio-; fnrc•o,t,¡Jes y técnicas ele

Ello~ de~pliegan una extraordinaric1 g;:¡ma

refore">laciún, ganadería, y pr,íctic<ls de .tcuacultura.

de intereses di<tícticos y de lnve-,tigaciéJn,

Éstas '>011 -,{¡Jo algunas

de las <Íre<~s Pn las cuales se cnm-

aun,¡clos a l,1 dedicación de gui<1r a lo<,

p<~rlP t>xpt>riencia

estudic~nles p<lrd que· ~e< unvicrtan en

cslucli,mtcs- que ,1 menudo observan y ,¡yuclan en

y conocimiento, no sólo con nue::.tro.'>

inclivicluns de t'xilo t,mto humana como

esto.., trab,ljns de P:>.tensión -,si no con !,1., poblaciunes

prufeoion<llmentc. Mucho:, de lo-;

ele Honduras, El Salvador, Guatemala, Nic.1ragua y

miembros dt'l e uerpo docente

y del

nuestros demás vecinos de LalinoilmériLa.

personc1l VIVPn <'n el campus y participan
en activ1dades extra<. urm u lares con lo<,
estudi,mte>, propon 1nnandules orientacion individual
p<~ra PI fmt.1lecimientn

y m.1yon•s oportunlddclf's
t

clP la

omunidad, alliempu qu<' umlrilluyt>n ,¡crear un

,¡miJi<•ntt•

PclU<

Nuestro profesorado también pn.'<oenta ponem ias en
congrl'<.ns, publ1can artículo., reguldrmenle en re\istas
riPI nwdio, y Pn publiL.ICion<•s popul.1res, y olrecc
om'nt,Kión y opin1!Ín expc'rt,l a un amplio espectro OC'
inslilucionl's acc~démicds, públicd'>, sin fines dP lucro, y

.Jtivo 1ntcgr.1l.

gulwrn,lllll'nt,llc's. Lns c.ltcclr.íti< m particip<lll c•n
[n Z,1morano promow•1nos una t'lic,l de se1·vicio: los

Pncut•nlros inlernacionale:, d!' alt"nivel, como ha ... idu

L'sludi,mtes aprt>nden J,¡ virtud ele retribuir;:¡ las

el c,\So ele! Primer Cungre-.o Mu11rliill -.obrl' An,1Ji,.,ls ele

<omunid.1de.., de' ,1d.1 uno d<' Pilos, y riP e-.fnrzarse por

OGM iürgani'>mos C.c•nélil dllll'nle J\·1oditicacleJsien

lll<'Jor.lr lo~ vid,l riP 11lflh. Mw hr>s clt• nup<,tros

Como, ltali<1, ci<lllcil' la D1·a Marí,l Ml'rU='dPs Roe a h1zu

e<tledr:llinJ> e ilhlrw ton•s guían ron PI PJPmplo en esiP

un,¡ prPsenldción elE' dfJC'rlur,l. DP igu.llmctnero~

,lsJll'< le l. nn ;,u lo' nn ,.¡ 1rnpurtanll' tr.dJajo C]Ul' n•,llizan

<nntrihuyPn en l.lhofl''> rc·gion,li<•., t'ot ,lliz,Hl,b, como el

re tnlc, prc )IP'lUrP'->.

~1no < c,m o

invPst ig(1dnrPs y c-~pP< id-

li'>ld'> quP tr,Jf¡.¡¡,¡n Jl.lfd nwjr11 .11 !.1 vid<~ de• lds persrlllds

lr.dJalo dc•llngeniern Adnltn Fnll'-<'t.l 1 on l AR.\lOL,
un con~or1 10 <'mpr<•,<~riallatino,unc•rit.Jno v ri<• la
CJLII' l'~l.Í

r·n toda Cc•ntro.lllli'I'IC,l \'PI mundo. 1o h.Ken medi.m-

flontf,¡

lt• tr,dl,lJll dl' prnvt'l 1 iun c¡uP illlluyv dsistt'IKia lét nic,J

~lunrlur,ls, los EstarJ,¡, Unidos

\ pn •gr,lln,ls dL' 1,,p.l<ii,H i!Jn olrpridos lanlo en el
<cllllJlU', !
11!'< Psirlarl

llfllll

via¡,uldo ,1 J.,, Jug,¡n•s donde Jc~

lctlinoam(•ncd.
111,1-.

fl'(

,irc>,J',

f''> 111.1\-C>I

haciPndu

Asimi~mo,

<fl'Cl'l llll'IC

ddll"> c·ntrl'

y oll'll<. p.lÍs<''> df'

jJit''>l'lll.in 'us

l!'ni('<, (•n ¡()'> loli11Jltl<,

lll.JS

111\t'SIIg<~ci!HW'>

ill1Jlllflll1il''> dt'

Sli<,

u•mo lo hic 1Prol1 Lui'> J <'l'lldiHio ( )soriu. \del.¡

t\c n<,l,l \ ld\IPr lhw-.o con 'Lis p<•<olc·r,., puhl1c ado-. r n Id

11, llo ¡Msdrlo PI

1

l<'rpu

rilll

L.une>! 111<> imp.lrli<, Jll!ll(r.

c•ntc• ~

lll.h

1

1 pc•r,unal dl'

nw•vo' v y,¡ Psl.lhlr·• i-

( onll'l( nl 1.1 \m .1! dt•l n<olillll<' lll loe •d Tt•< hnolnghl,
c·nlos [E LJLI

, v olrPc

!'11 .111.íli<;~<,'

riiiCO'>

l'

inl<•gral<•<o

Jl"'''

h.is,Hio, c•n o~ñ'" eh· lr<llldJo dc· '.unpo. T 11 luc• e 1 eo~sn

r nJ¡m·,,¡s p•·qut•ñ,¡, v nwrli.lll.h, m.lllL'Io intq;r.1do rlc·

d<' 1\ri< ',,mdPr<o, qult'n puiJI1ul y prc•s<•ntu .,u im<''>llg.J

¡J.,, s.,l,rc· lt•m,¡,

1 omn .tcilllllli,trc~•

i<'lll v 1/ll,Jn/,h

pld\_\.1'> lllil'llob pr.H liL,l' c~gr11 <ll,h, ,m,ílisi'> de l.1 ¡,¡J¡cl,ld

1 ieJn -.ulnl' !.1s 1 o11d11 iorH •s se H in<•< <1r11 11111< '" <·11 ¡,,.,

dt•l .Jgtlcl m,lllf'l<l cll' r ut>nc,h, m(•torill'> dP procPSd·

1,¡,(,¡s l1opi1 ,lil''> clelmunclu r•n c•l XI <,IITlJlU'-i" ;\nu.JI de•

lllll'nl• > dt 1.Hilt' y 1 IIII's! >, Jlfl lliLH 1 ·¡on d1• llll'fllli'I.Jci,l'-

1\rrl'l iiP' ( 'n.1li11ns.
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MilyCortez
Doctorado en lngemena Ourm1ca, Umvers1dad de Cantabria (España}
lmció er. Zamorano· Febrero de 2004
Profesora AdJunta, Desarrollo Socioeconómico y Ambiente (DSFA)
Matenas Impartidas· Gest1on Ambiental, Prevención de la ContammacJón, Ef1cienc1a Energet1ca
Re•.Jinwnlc• e n·• 1 e•n J.¡ nl'l l'sld.Jd de• que• ll< ,, l <>mpronwi.Jmns d l'\ÍI,If J.¡ l onlamln,H 1t'111 ,1 tndo n1vd cil'
llll<'slr,Js v1d<1s

'>1

hemos de• llll'Jor,Jr e•ste• mundo

y<'ndo nut•slros proe c•so-,

~ndustri,>lt•s

ine lu-

v .1grk olas

En l'stl' mnmcnto e•stoy p.h,llldo un .1ño l'll Pllnstilutn
Fr.lllnhofl'r j)cll<l 1.1 lnn<>'"'H ll>ll l' ln\'l'slig.H 1on dl'
'>istem.Js, y l,lmhlt'll <'n l'l ( l'lltro ciP l'olitl< a Enl'rg(•tll a
y Lompl'!c•nt ia de• Si">tcm,h [¡wrgl>l 1e os, ,1111hos <•n

.'\lemdnl,l. Ganp un,l IJPe a por parte dt·l C.ohiPrno
ru. invit,Jd,l

d

h.Jc <'1 Lllld pn·sc•ni.Hit'lll l'll Z.llllOI"dll() L'll

200 ~.y llll')-\O e'lllJl<'< l' imp.>riiPndn dos ei,N'"> .mtc•s dt•

unirme de llt•no al <uc•rpo clo< ente c•n 2004.
M1 e urricul.1 e•s nueva c•n J,¡ L-,tul'l<l, pt•ro l,1 tdiT<'I<l ele
I)SE \ rc•spdlci.J llrnlt'mt·ntl' mi tr,¡IJ,¡jn [J apoyo
llhtltue•onall''> lundanwnt.JieonH• p&lc• de• nue•strc>
.JV,lllll' h.1u.1 J.¡ 1nic ialiV,l VPrde en 201 'J; un e•siLH'IB>
que• Jlpv,¡r,í d l .1ho J,¡ tr,msl< 1on dl' l.mlor,lno h,H i,J la
e o m piPia incl<'pe•ndem i.1 encrgé11c" v ha e ia un.1 huella
nt•utr.JI de• <.Jrl>ono.

'\lem.1n p.lrd estudi.ll <'IWrgi,l re•nnv.JhiP \ di< iPnc 1.1
e'lll'rgl'lic a LU,llld!l rPgr<'se• <nnt,Jn• <nn l.1 e .Jj),l<ll.H 1011
nt•n•s,Jri,l pdrd dyud,H ,¡ L.Hnor.Jno a opt.H por pr.íc tic ,¡s
dmhi<•nt.JI<"• m.is r<lL<lll.JIJIPs. l'rociU< lrl'lll!ls c•nerg1.1 eh·
m,llll'l,l snsiPndJic• sin dcJii.Jr c·l c·ntorno n,¡turdl, y todo
Zdmor,mo nue•str,h ,wl,h, p.lllo'>, r ,mlpos .>grivol,h, }
pldn[,h dl' pron•s,Jmienlo tune 1on,1r,i lomo p.>riP ¡Jp
un sistem.J <l'r< > <IPsL'l h< >s. Ade•m,Js, mi<·ntr.b •mplc•menlemos y LN'IllO'> Pslds lc•t nolog1.1s y '>l'>ll'lllds
limpios, guioremos ponic•ndo el PJt>lllplo.
1-le ,1hí J,¡ gr<1n icJp,¡· L.mlm.liHJ se• e llll\'ir•rlc• t•n un
l.>lmrdlonu vivl<'lllt•.

Ernesto Gallo
un
Maestna en Econorma
cola Uníversttlad de Purdue {EE UU.)
Maestna en Admínstraclón de Empresas, Instituto Panamencano de Alta D1recc10n de Empresa (México)
1 ICIO en Zamorano Diciembre de 2004
Profesor Pleno. Adm1nistraclon Agronegoctos (AG )
Matenas impartidas: Fmnzas. Agronegoclos y Estrateg
Estoy especialmente complacido por haber tenido la

Los alumno~ clonaron la mayor parte ele las ganancias

oportunidad ele establecer cooperación con empresas

al programa de la Bolsa Estudiantil en el cJmpus (una

dentro del país para ofrecerles a los estudiantes

organización de voluntJrios que dona paquetes de

experiencias de la vida real.

artículos de tocador y otros c1r1ículos básicos de
1ximera necesidad para estucliantes con Cdrcncias

Por ejemplo, el año pasado los estudiantes de cuarto

particulares).

ario de la Carrera de Administración de Agronegocios
tomaron parte ele los vegetales que producen los

Me sentí muy orgulloso de la manera en que combi-

estudiantes de primer ario- habichuelas, cebollas,

naron el espíritu emprendedor con un sentido de

pepinos y repollo- y los vendieron a compradores ele

responsabilidad pCrblica.

productos agrícola<. de Walmarl.

Creo que la educación es el mejor
regalo que se le puede dar a
alguien, y esto es especialmente
cierto para los estudiantes de
Zamorano que proceden de sitios
empobrecidos y han enfrentado
dificultades significativas para
llegar aquí. Les damos la habilidad
de volverse autosuficientes,
capaces de desafiar los retos que
enfrentan, ávidos y preparados
para triunfar.

Jeff Pack
Wes Jorda ... h
Doctor en Sanidad Vegetal, Umversidad de la Florida (EE.UU.)
Inició en Zamorano: Febrero de 2008
Profesor Asociado, Ciencia y Producción Agropecuana (CPA)
Materias impartidas. Horticultura. Patología Vegetal, Laboratorio de Horticultura
El programa de módulo~ de Aprender Haciendo es

Es un gran programa para el aprendizaje de lo~

una gran parte ele la~ razones por las cuale~ vine a dar

muchachos, reducimos el agotamiento del suelo,

clases <lC]UÍ. Cuando haces algo, lo recuerdas; punto.

Escuela ahorra dinero en costos de fertilización y

y la

Sabes lo C]UC' es difícil, clúndc .,e puede obtener

relleno sanitario. Los estudiantes usan la composta

eficiencia, aprendes el conle'<lo de lo qut' t'slás

que han ayudado a crear para enriquecer ~us parcela~

intentc1ndo hc1cer, y puc•des basarte en ese conocimiento en el futuro. [n el aula enseño pnnc ipios

y

de vegetal e,, y c>> muy sal isfactorio ver esos momentos

ele "iEurcka!", donde súbitamc>ntc se da uno cuentJ

hago énfasb en las habilidades de pensamiento crítico.

ele por qué ha estado trabajando tan arduanwnte para

De esta manera , cuando un estud1ante regresa a casa

convertir los desperdicios en tierra saludable.

en Bolivia a ~.600 p1es altura, sabe cómo adaptar lo
que ha aprendido a su situación en particular.
H e tenido una gran lilwrtad para hacer moclific ac iones
a nuestro., '>istt>mas cuando he 1wnsado que ello
mejorM,í los programas. 1-lp edmbiddo nuestra proclucción vc•gc•t<1l ,1 un nmdt'lo de• produccicin para uso
interno. l.d ealetería nos compril, y obtiene productos
m,h frestc>s, y <1 mejores prt'clos, a la

VC'Z

que nosotrcy,

tenemos un mercado gar,llliiL<ldo pMa nuestros
eultivm. Adem,ís hemos diver'>ificddo lo que• estamos
produciendo, y esto signific,1 qu<' lo'> estudidntc•s
aprcndt>n -,ohrt' m,ís tipos de· eultiVCb. J\simismn,
cu.111do llc.•guc'. l<1 produn 1t'm de u>mpo.,t,l h,1bí<1
caído en dt•susn. pero ,1hnr.1 n•c upt'rdmO'> m,is dt'l
80"·;, de· los dl'st•c hns org,ínlt O'> de Zamordno.

Resulta alentador estar en un
campus con estudiantes y
catedráticos de más de 20 países,
muchos de los cuales hablan dos,
tres y hasta cuatro idiomas. La
pluralidad cultural nos ayuda a
tener la mente abierta, y esto no
sólo promueve la tolerancia social ,
sino que nos ayuda a cultivar una
mentalidad que aprecia diferentes
ángulos de un mismo p roblema.

Carolina Valladares

É~ta e-. una ciem ia y un rwgnt io qu<' no se ha
de•sarroll,1do signifrcalivarnPnle, y Psto quiPI'l' decir

Maestrra en Tecnolog1a de Al mertos
Un1vers1dad de Chile
lniC'O en Zamorano: Enero 2008
Profesora AdJunta. Agromdustria Alimentana (AGI)
Materias 1r1part1das. Apicultura Producción
Ap1cola y Procesamiento de Alimentos

que los alumnm puPclen ser piorwro~ t' rnnovaclore'>.
Mue ho> de mi> estuclianlt's t'st,ín lle•v<1 ndo .1 cabo su-.
proyecto'> de tesi'> de• cuarto año Pn PI campo; c1lgunos
P'>l,ín trabajando en nuevo-. LhOS nutricion,J ies del
polen, mrentras que otros c•st,ín Pstudiando lo-.
habitals de• las abej.1s; y olro'> m,i-. dt•sarroll,mlll hatt'
po< o une\ mermelada orgánit a ele miPI-manzanJ que
pcns.1mos Irene valor comercial

',oy Zamorana ele 1,1 Clase• '94 y Zamorano h,1 sido
1><ute dt> mr vrcla por casi 20 ario-.. Lt' doy el uédito

H,JCe ~ers mc~e., lomé .1 mi cargo PI m.1ne¡o dP un
<1

progrc~m,¡

de la Cuenta clt•l Reto del Milt•nro pMa

l,1 Est uela ele• habermt• dado un enfoque y una

l<1Jlc1llldi

dirP<ción, y la confi,111za clP ~aber que podría tnunfar.

llondurc~s. Tcnemo-, '>e>enl,1 compariías qu<' rntluyt•n

Dt•,pu(·~

sc>mrllc~o,,

,¡

negocios pequl'ñO~ )' l11l'd1.1nos l'n

proclut lores de conserva'. vencledort>s dt' t''>pecias y
ele graduarme, mt' tonn•rtr t•n la primPr

mujer GerPntt• ele Produccic'>n pn un,¡ importdnte

produclorPs dP qupso, ) un sinn(unern de

produtto-. procedt•nte-. dL• e'>las mismcl<> emprt'sas.

< omp<Jñí,J t•xportddor,1 dt• <<Jrnt' ck llonclur,1>. Me

liemos< apautado a los Pmpresario'>

dJC <'n qu<• no h<Jbrían contr,1tado a una mujPr dt> no

,,mil<llld'> dP labrit ,JCión, cl,lhor,ur(m dP preo,upuP~lns ,

t'll

pr,í< tic a-.

h,1bt•r >ido graduadJ de Z,1morano. E-.l' empleo fut> un

pl,mifit c~uon y documPnl,JCi(m, ingr<'so

gr1n reto pPro t<Jmbi(•n un.t t'>.perwmra muy positrv<~ ,

ml'rt ados, y clesc~nollo de• nut'\'O~ procluc to-., ,1dem,b

,¡

nuevos

y< uJndo lo de¡é p.1ra impdrtircl,bt•s l'll Zamorano, l;¡

de qu<' le 11C'I110'> proporcronado .1poyo y orwnt.1ciún

<ompariía había quedado t<Jn impre-.ionacla conmigo

rndrvrdual a cadc1 uno dt• ellos. M,ís de 90'~" de lm

quP !Justaron a otr,l mu¡er p.1ra ocup,Jr mi pue<;to. Fu<'

partrcipantc•-. nm dieron la ealific,1e ron satr<,I,Ktorid

,hí como .1prendí clt• primPrJ mano la marwra en que

m;í-. c1lla posible cu.1nclo Sl' IP-. Pnc up,tr) han• poco. y

un.t t•dut ,H i<'m Lamor,111,1 propnrcrona nportunid,1des

terwmr>- datos recientes quc• muestran que m,ís el el

u ni< .1s p<1r<1 1.1-. mu¡t'r<'~.

2S"'n de la' empresas han vi'>lo un ,1umento en su.,

M<• gu-.ta mue hísin](l ser te,tigo ele l,1 satisfaccron que

PsiW< 1,1lnwnte gr,¡tilic.lntt•, dc~d,Js I,JS difinrltc~dt>s

ingresos dt'sde que inrcic'¡ PI progrcJmcl. Esto

PS

<'>.pt•rinwnt,Hl los t•stucli,lntes < uando Jprendl'n algo

t'tuncímrc,1'> intl'rnacionalc•s ,mle l,1s c u,¡les Honduras

nut>vo; éstd t's p.utt> de las rMones por las que clistruto

t's t>s¡wualmentc• vulncr,1hlt>, y porqU<· .1 tr,JVt'" de <''>tC'

t•n-.pñ.Jr Jpinrltur,l y clc•sarrollo ele productos aprc.olas.

progr,¡ma podc•mo> hJcc•r mue ho por ayudar.

NicZimmer
llj<

Ll encrcttl.. rd er E:.auc:~cron Llr'rve'srúad Cent'a de Mrct1 qdn (Et ULJ )
Ir reto en la?lordno. Enero :?004
Catedr~trcu Adjunto de lnqles Oeparta'llento de Currrct..lo Ge'le a' (CGl
Mate'ras rmpartrdas l'lqles e Jn'O Segunde ldrO'lld. entre1adc' de Ba.>qL.etbor
De-.e.lmn-. qul' nuestro> <.''>luclicmt<.'> >e grJduen con
dt>strl'L<h en t•l idiomJ lngl<•-. a nivel laboral, y pdrte
dt>l rl'to l's que t ada uno lll'ga t nn una .1m pila
v,nied,HI de <.'xpt·rienti.ls prPvrds; mut ho., nunca h.rn
h,lhl,ulo una p.ll.lbr,l dt' lngl(•s .mtl's dt• vt'nrr aquí. Me
.1!t-gro qul' <.'n el progr.m1,1 dt> lnglt's hay.1mos tenido
1.1 oportunidad ele trabd¡.lr el .rr1o pas.1do con Cr.rig
M,Khadu (p.ltro<. inJdo por un,l l ()fl(l'SIÓn rulbright de
corto pl.l7o), CJLIIen <uent<l <.on Llll.l ,unplr,l lorm<H..i<ín
en el dist'ño cil' program,b de Ingles como )egunclo
ldiorn,l. l xpreso su Jdrnrrat ron por lo que hacemo-., y
tambrt"•n no-, clio buena.,} bien l'structur,1das ideas
)ldrJ nw¡orJr nul'>tro programa [1 Pnloqul' dt>l
dt•p,utdrnl'nto hd carnbi,ldo para <o m Pntrarse m,í., en
las m•t esidades ,1( adémit ,1s de rdromJ, lllt luyPndn
dt•str<.'7d'> dl' k•c tur,l y <.•se ritura. \dc•mds hdy un
renovddo impul.,o para int<.'gr.:n el uso del idioma
Inglés a otras< l,he~ y di-.< iplin,l'>, dt• manera que lm
<.·~tudrant<.•s teng,m rn.is oportunid,ldl'> de pr.KlÍLar.

[ste nuevo impulso al tiempo quP Zamor.mo avanLa
para proporcionar a l<b t>stucliantl'-. meno'> horas
oblig.rtori,l'> de cl.1se y m.ís oportunrd,ld par,¡ Psturlros
t•lt•t ti vos signifi< ,¡r,í, pil'nso yo, CJLil' podrt•mos cxrgrr
m,ís dl' Pilos en l,ls cla'>l''> quP l'ir¡.rn, y quP podr,ín
e omprnnwtl'r m,b hor.1-. .1l t•studro del iclromJ.

Ser el entrenador de básquetbol
en Zamorano ha sido particularmente gratificante para mí, porque
cuando llegué ni siquiera había un
equipo, pero ahora el club consta
de 15 muchachos y 10 muchachas que llegan a practicar 3
horas a la semana. El año pasado
fuimos a Tegucigalpa varias veces
para competir contra equipos de
otras escuelas, lo cual creo que
realmente aviva el espíritu del grupo y produce un sentido saludable
de competencia en los estudiantes. A veces organizan juegos de
práctica improvisados los fines de
semana; yo me uno y los veo esforzándose para mejorar su juego;
los admiro, porque los estudiantes
de Zamorano trabajan con ahínco
en todo lo que emprenden.
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o h,w un lug.H dond!' l.1 vi'>it.H1
lund.1ment,1l dt> Z.Hnor,mo -.(',1
m,í,

PV ídpntP

que

l'll

el

Pquílíbrío t'mim elf' 1.1 Est upl,1
PntrP t>lt>slud1o en

PI

,lUid d!'

e 1.1st•s y l,1s e"<llPriPI1llds pr,íe tit

<15

del Aprt'IHie•r 11.1e ic•ndo.

Lo-. pqucil<lnlc•s p.1-.,111 llempo
en los s.1lone., dP e l<1se • y
1<1bor,1[UII(lS de• Z,li110r,111Cl
estudiando d'>IW< lo'> lc•úm o-.
t1.1d1< iun,11c•-.; l.h 111.Jl!'n,h quP t•studi.m

\dll

ck•-.dt>

IÍ 11 .1 hi,I!HI.l , quím1e .1, p lnglt"•s como '>t•gundo

idiom,1, h.bt,1 l.v••m•.ts de• c•s¡wc i,1lid.H1 dt> 1.1 [scucl.1:
.1groindustri.1 <1lime•nt.11 i.1. ,1d1111ni-.tr,H ion dt> ,¡gnHWgtJt 1os, t l<'nt 1.1

y produn 11.J11 ,¡gropl'lu<lri,l, dl's.1rrollo

-.o, iot>c onúm1< o \ .11nbienlt·.

,\,lmi,mo, los alumiH>'> lhl'>•ln lit>mpo ,lluc•ra "pn c•l

<,11npo"

<·n u11.1 pl.111t<1 agroinciLhlri,ll, el invernadpro,

y olrw. sil1os donde "dprenclt>n
dt> P'>la-, c•xpt•lwnu,b pr,íc liC<l'>
put el<· ,~sisllr el p.1rlu dc• un ht>ct'rro,

t>lbosqu<' nubi,Hio,

h,H it•ndo". [n <·1 <Lll'>ll
un !'sludl<intc•

p.11t icip,n dt> 1,1 produn i(>n ele• s<1ls<1 c•n gran volunwn,
h.u <'1 prueiJ,¡s

y <1pl1t .11

tr.:~t.1miento ,1 un,1 tu<•nl<' el<•

.1gu.1 potable, <lll<liÍ7.lr gt>nt'lic .lnwnlt' un p.1lc'lgt>no
v<•g<'lal, y negoc i.1r n•nl<ls de vt>get.:~les con un
su¡wrmPr< <1do, Pnln• olrd., tareas. [s !'sla combina
t IC.lll u ni< .1

de teorí.1 de e la se~ y <''<lwric•1Ki,1 pr,ktic ,1

<•n c•l <,1mpo lo qu<' elislingut> a los g1aduadm ele
L.1111( ll'o.lllO.

Como parte de una capac1tac1on en mane¡o Integrado de plagas
(MIP), el catedrátiCO Rogello Trabanino (Hondureño, Zamorano
1982) les enseña a alumnos de segundo año a criar insectos
benéficos. En un amb1ente controlado de Invernadero. los
estud1antes cultivan pnmero la plaga del ácaro rojo (Tetronychus
urt1cae) en enredaderas de Canavalia. Más adelante liberarán a un
acaro depredador (Neosewlus califvm¡cul>) en el invernadero. El
depredador se alimenta de los ácaros rojos. y finalmente se
reproduce en un número suficientemente grande para ser
cosechado y liberado en los cultivos de los campos que tienen la
plaga del ácaro ro¡o.

