..

"Como estudiante, me hice amigo de
compañeros de muchos otros países,
y aprendí acerca de distintas culturas.
Ésta es una de las mejores cosas que
ofrece Zamorano: la oportunidad de
conocer otras costumbres mientras se
vive y estudia en el campus. Ahora, al
trabajar aquí, me doy cuenta de que la
mentalidad multinacional tiene impacto
en todo lo que hacemos, y nos mantiene
ayudando a ~ejorar la calidad de vida de
las personas en toda América Latina".
un e Sá ·
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Portada: Zamorano , 1949, del pintor hondureño José Antonio Velasquez, quien también fue barbero en Zamorano.
Fotos: Pagina 1: Estudiantes vistiendo trajes tradicionales de sus paises de origen . Pagina opuesta: Estudiantes tomando un descanso
durante la fertilización de cultivos en los campos agrícolas de Zona Dos.
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Queridos amigos~
bte informe anual captura la pasión y dedicación de
a l guno~ de los actores clave de Zamorano -estudi an-

tes, catedráticos, personal y graduados-, a quienes
debemos profundo agradecimiento; y enfatiza su
comprombo y ardun trabajo, que junto al de sus
muchos co legas hacen posible que Zamora no
manteng<~ el prestigio que ha ganado.

Al igual que este informe, mis visitas al campus
afirmon mi pasión por ZamorJno. En ellas me
e m u entro con estudiantes de las tierra~ bajos de las
selvas de Guatemala, ele alguna aldea And ina de
Ecuador, ele un rancho ganadero colombiano, o tal
vez de una de las ciudades capita les de la región;
estucliantt>s que l omparten conmigo ~u gratitud por la
oportunid,ld qut' ahora ven en su futuro . Hablo
también con l atcdrcÍlicos que proceclt>n de Latino,\mérica, [uropa y lm btados Unidos, entusiastas por
explor,u lo-, c,lmpos del manejo del .tgua, agricultura
so~tenibll', producción y procesamiento de alimen tos

lOn tet nología de punta , o un nuevo programa ele
extt'nsión. Sin embargo, una visita ele camro o <'Ste
infomw sólo t>nfatizan una parte de Zamorano;

1

impacto rleno ele e<,ta excepcional institución es
evidente mucho más all,í dC' las fronteras de América.
Zamor<~no combina con efectividad enfoques

,l(Jclémicos y pr.:ícticos p,1ra rc'solver retos que hoy
enfrenta nuestro mundo. N,1da ilustra ésto ele manera
m,ís sorrrenclente que las rasantía~ internaciona les en
c>l lt'rrPnO profesiDnal, que realizan nuestros estudiantes ele< uarto arío fuera del campus en el terreno
profPsional; 1.1 investiga< ión y aná lisis requeridos p<~ra
sus tesis mc'rC't en nuestr,J más alta admiración y
respt'to ; y me hace sent ir agradecido y maravillado

Sinceramente,

~aber que mi trab,ljo en Zamora no cont ribuya a

preparar a nuestros graduados para PI comp lejo
mundo que enfrentan.
Zamorano no tendría éxito sin el apoyo de individuos
e institucione~ que< reen en su~tentar estJ misión. Si
usted e-.tá l!?yenclo e~to, es posible r¡uP esté participJnclo t'n el lo, y le .¡graciC'cC'mos por su generosidad.

Fredenck

len gel la sl'gurrdad dl' que su contribución logra ha eer
unc1 clift'renci.l.

IV
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Presidente, junta de fiduciarios

Z,1morano rt",pondió en 2008 ,11 reto de prep,Har un,¡
nuPVd gt'm'riluÓn ele líciPrt''> dP L.1t inoarm'ric a y el
Carilw ton una ufril rl'(llrcl de c,bi 1, 100 e-.tudi.mte, ele
18 pdÍSt'' t'll tarnpu'>. Gr.lti,ls al gt>neroso <1poyo

financiero de gobierno'>, funclauone-.. corpor.Jcione-, e
inclrvicluos de todo l'l mundo, 1.1 Escuda sigue siendo
eap.v de o free <.>r be<""" hombres y rnujere-. jóvc•nc•s,
altamente c.tp.H it.ulos y mol iv.1do'>, nryd'> <diTeras

y

pot!'nc i,1l p.1r,1 con.,truir un rne¡m futuro habría sido ele
otra llldnerd trunc,1du, dPIJido" 1.1 f,11t,1 de rnpclios
finanl.iPros.
L,1 vr,ión cJp c•xcelent ia ,lt ,¡cJérnic ,1
cdr,íller en Z,mwrano '><' logr.r

,¡

y torrn,lc i(lll del

trav(•s de un ,11nhiente

intelc•c tualnwntp e-,tirnulante que• requiere de gro1n
Prwrgía y< ornpromi-,o el<> nuP'>tro'> e<,tudiante'>,

y

pronwtl' n.1d,1 nwno-, qu<' und tr,lll'>lorrn,JCi{ln per,on,d
v profP'>ion,JI.
Nul'slro cli,tintrvo m{•torlo ciP Pn-,pii,lllzd combina el
dprt•ncliLilJl' tr,JCJrc iondl ('n el ,JUI.1

r ell.lbor".ltorio ron

IJ

'ingui,Jr P'<IJPrit•nc ia labordl dPI Aprender Hdtienclo, v
,¡yud,¡ ,1 loo, alumno.,,¡ ck~ulrrollar

SLh

con<>t rmiento> y

h,1hrlrdadP' t'll .JmhrPnlt"' pr<Ít trt o-, y aplic,Hio-, en
.1gri1 ullura, lPtnologí,1 dt• .Jiirnt•nlo>, riPsarrollo rur,JI v
<''>tudin' arnhiPntdiPo,.
Corno t•n tod,h ¡MriP,, t'l rt•to ck 1.1 dt'prt•,i{lll t>u1nórni<d mundi.1l L's rc•.1l y .rprPmiantP. Dur,mlP PI aiio
p.1s,1do dimo'> p.l'>O'> par,¡ e onserv.lr nuc•-,tros ret ur<,o-,
evaluar l,b lllll< h,1s fornld'>

L'll

y

qut• adminislramo-,

[n l,h .,rgurt•nlt'' p,ígind'> podr,í olht'r\ar l,1 mdnL'Id L'll

/,¡mnr,¡no p.1r,1 ,ht'gur.Hno., di' quP las considPr,lt iorws

quP f<Hll!'llt,Jnl<>'> PI cfps,lrrollo de nup-,tr<h t•studi.Jntt''>,

pre>UJJLII'starr.ls no imp,lll.lr,ín nr irnpa< ten L'n L'l futuro

y tambrén ele ,¡lgunos dL' '>LIS lngros; así tomo de los
de nuestro prnfe.,orado pPr'>Oilill y gr,uluodo<.,; y l''>toy

1,1 <,¡lid,¡d dP l,¡ Pdut ación que proport ion.Jrno'>

.1

nut•stroo, <''>tudr,mt!''>. t\lmismo tit•mpo, <ontinu,llll<h

t omemrdo d¡• que spr,jn 1><1r.1 u-,t¡•cJ t,m notable-, y

,1\',lll/,lndo ton m<'joras ,¡ nu¡•,tn>s progr·,¡m,ls ,lt.Jrlémi-

e>tirnui.Jnte' lomo lo '>on par,¡ mí.

<os, '><'rvic ros l'~tudidntilt'~

e infrat''>tructura

l'll

el

c,lmpu'>.
Servir

,¡

la tomuniclacl <Prt an.l, .1sí tomo ,¡ otros srlro.,

Pn PI rc•slo d!' L,ltinoarnérica 'rgu<' '>icndo un compotrah,¡jo el!' proyl't t ic'lll mt'jor.l l,¡ e dliclad el<• vicia de

~~

hondurt'ño'> y dt• otro' l,¡tino,mll'rit.lllO'> llll'dr,mtP

1"\..t..H ll

rwntP <'>t'rKi.JI dP IJ mi,it'>n de Z<1rnorano. Nut''>tro

progr.¡m,Jo, el<'< ,1p,11 ita< rún, ,¡,rst<•nc r,J t{cnica t'
inVl''>t rg,H Í<lll <1pli1 dci,L

Ret tor

"'OH

1 L.

esde su fundación en 1942, la
Escuela Agrícola Panamericana
- mejm conocida como
Zamorano- ha sido reconocida
por su excelencia académica y
su habilidad para moldear a lo ~
jóvenes y convertirlos en
individuos disciplinados y
exitosos, comprometidos a
mejorar el mundo en Latinoamérica y más allá de ella.
Edificio Zemurray, circa 1944

En 1941, Samuel Zemurray, entonces presidente de la
Unitecl Fruit Company de los Estados Unidos, compro-

del cuerpo estudiantil. LLl Escuela busca conlinua-

metió al Dr. Wilson Popenoe, un distinguido botánico

mente oportunidades para realizar proyección y

y explorador estadounidense, para que se convirtiera

prestar asistencia técnica con el fin ele atender los

en director fundador de la Escuela. Zemurray y

principales retos que enfren ta la región: pobreza rural,

Popenoe tenían la visión de una institución educativa

competitividad global ele las empresas regionales, y

latinoamericana que combinara el rigor académico

conservación ambienta l y manejo sostenible de los

con el aprendizaje práctico, y un fuerte compromiso

recursos naturales. Puesto que Zamorano opera en

con la formación de los valores y el carácter del

una región del mundo particularmente vulnerable

individuo. El Dr. Popenoe dedicó 15 aríos a Zamora-

durante una época de reto económico mundial, su

no, y sus principios orientadores son evidentes hoy en

trabajo es hoy más importante que nunca.

día.
Como inslitución privada sin ánimo de lucro,
Zamorano ha crecido y cambiado en los últimos 67

Zamorano no habría tenido éxito por tantos años de

a ríos, esforzándose siempre por convertirse en una

no haber sido por la ayuda de nuestros muchos

mejor institución, incluso aún más capaz y dispuesta a

cooperantes regionales e internacionales, incluyendo

responder a sus estudiantes y a la gran comunidad

gobiernos, fundaciones, compa ríías, organizaciones

Latinoamericana. En 1983 se graduaron las primeras

no-gubernamentales, e individuos (muchos de ellos,

mujeres de la Escuela, y desde entonces las mujeres

graduados nuestros). Siempre recibiremos con

han aumentado hasta representar une~ tercera parte

agradecimiento su interés y apoyo.

Cronología de Zamo,~ano
----------~------~--------------------------,

1
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Un vistazo a
7amnr;:=n 1r'
lJlJic ·~CI n Valle del Yeguare, clepariamento ele
Franci~c o Morazán, Hondura~; treinta kilónwlro'> di
sure~te ele Teguc igalpd.
a1 ¡¡,._¡::.,. 12 ,606

aue~

(5, 104 hec táreasl

.alu ·Jar' '• 1< if ·n
Trimestres, de enero a
.Jbril, de m.Jyo a agmlo, y ele sc•ptiembre a diciembre
(50 semanas).
1r
l' Administración ele A¡.~ronegocios; Cienc i,l y
Producción Agropecuaria; Agro1nclustria Alimentaria;
Desarrollo Socioeconóm1c o y Ambiente.
l ;¡ ~· ¡, 3< 1·

Aproximadamente G,OOO 171 l mu1eres

dese/e 1981 ).
M<l
ul,i
'el 1,052 estudiant~:'> ele pregraclo
(740 hombres y 3 12 lllUIL'res).

c;t11huc
paíst''>.

11 ("

1

x JI

111

Ul''l
E l 11 11 1l 27% hondureño>, 70'% ele• u{ro<,
países lalinoameric ano'>, 2'l-D e .1rihe1ios v 0.2% ele
[uropa/ EE.UU.

¡1 1
S l 4,.3()0 (inc luyc> h,lbitacJ<in,
alimentación, ;,eguro m(•cilc o, unllornlt''> y una
computadora port,ítil)
1 ' 11 ' d llcljt
lt l
e 'E'C\( ¡, i t Ir ll

rr

11

1'

A

' i

1 ::11 1• l' t1
yucl. 1 F 11
beca'> completd~.

'i

tU<

•t

75°'0
1 c/e-,cit' S 1SO, ha'>td

Er

1
~
¡,¡
'f,B,WO (m,ísde
uno ele LdcJ,¡ e uatro estud1,mtP'> n•cilwn bL'Cd'>
compl<'las).

,;, •r•lf

t

e

ll ~~

¡•

'•UI

e a1
Edificio Zemurray, 2008
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"En Latinoamérica es casi
imposible encontrar una
compañía, organización
sin fines de lucro, o
institución gubernamental
en el sector agrícola
en la que las personas
desconozcan el nombre
de Zamorano como
sinónimo de profesionales
de la más alta calidad y
desempeño".
Za:-r~ora'lo

r.uont'> par<1 -.entirno>

orgullo~os

ele nuestro> graduodos.

De>cle l.1 clt;cdcld de los cu<1renta,
Zamorano ha c.1p.Kit.1clo y
formado a jóvenes que avanz,ln
edificando vidas per,onales ~
profesionale-. e:.itosa-,. Nuestros
graduados

lo> Zamor.mo-.

ocu-

pan puestm el ir<'< livo~ en la
mclustri.1, el goiJiPrno, Id eclu<"acion, l.1 ciencia y la inveqigacit'm , y el se< torno
luuollvo en Latinoam(•m<l y fuera de ell.1.
Hoy en día h.1Y Zamoranos en toda América L.1lina y
c•l Cm be que 'e encuentran prest,mclo '>LI'• servruos en
rmpor1.1nte> <argo~ gubernamentales como ministros

R MONTEMAYOR
'Panameno.

enemo~

1982)

ele gabinete y consejeros cl0 alto nivel en los gobiernos
ciP RPpúblic.1 Domini<"ana , [1 Salvador, Cuatemala,
llondura-. y PMagudy. En [nrdclor, el PH•sidenle
R,¡f,H'I Corn'J formcí reut•ntt•mc·ntc• un grupo l'~JX'lial

ele trabaJo p.1ra a.,e-.orar y rc•.,palcl,n 1,1', au iones ele
promo< ión del gobie·rno en .1gricultur<1, ganaclerí.1,
Jeuatultura, y pe>quer·ías, y cinco de los seis funcionanos nombrado-. son graduado, Z<1mm<1nos.
Y<1 S<'<l que manejen Pmpre-.as traclruonak•o, o rancho-.
ganadt•ros, plantacrones ele la fe, o <aciC'n.1s de
superrncrc ael o>; que '>l'dn íund,Hinr c•s ck nuev,h
tcHnpariías par,1 de~.1rrollc1r y tomNcializ,¡r lucnte<. ele
Pnergr,1 renovable; o propmcrom•n <onsultoría sobre
k•yes y polítiC<l'> conwrciales relauon<1d.1s l on producto<. orgJnic.n> o gerwtk anwntC' modificado; tOCMl, lo,
Zamoramb 'on empr<•ndt•dore' y portadort's de•
imci,1lJVds que guían eon l'l e¡emplo [ntre ellos Pstan
David [razo tllondurt•rin, Z.Hnorano l'J8hl, que
de~.1rrolla en -.u compañra .KeitP

el<• )atrophd como

una lul'nte de energí<~ i(•nov<lble ; y Carolrna Brin·rio
(Colom1Ji.¡n,1, Zamor.ma 1491-l), <uy,¡

l'll1j)ll''od

cultiva,

pr()( l''od y corm·rciLlli7d frl''od'> producidas mediante•
m,mc•¡o integrado dP plaga .. y pr.ít tJl d'> .1gnLolas
sostl'nihles. /\si mismo, mue hm Z<1moranns traba¡an en
fin,1n7as, como ger<'nte"o dl' b.mt n,, e rnversronrslas,
que l'lll Ut'ntr.m form.1s ele .1yudar .1 gr.111cks y
pPqu<•rios Pmprendedores

Ramón Sieiro (Panamá, Zamorano 1962) recibe un diploma de
reconoc1m1ento por parte de Zamorano por su cont1nuo servicio y
apoyo.

La Mejor Alumna de su Clase. Francis Mclean Rodríguez (Nicaragüense, Zamorana 2008) levanta la copa de la Escuela en la Ceremonia de
Graduación 2008.

l.11 iJUl'll llllllll'rll dt• Z,unnr,lll<h lr,¡IJ,1Jo1 Jlolld lund.J¡

ion< .., \ ('ll l'l sl'C 1or dt • l,h 11rg.1n Í/ .11 IOIH'' sin fllll'' d¡•

lr,¡o.,p,b.Jil l.1s frllnlt•r,h l ultur.11L•, \ 11.1< illn,Jit•s Jllll'' !.1
Jll'~''Jl<'l

IÍ\,1 Íl111'111,1< I<Jfl,il \ 1,11 ompn•IJ-.inn multl< ullu

lun" .thord,uldo pr11hlt'lll.l' '"' ldlt''> ,.,Jillll J,¡ p11hrc•;,1

r.1l dt•l mundo '"il un d ¡.;)¡nt Í\ o cf¡ • !,1 l'XJll'IÍI '111 1.1

) PI riPil 1'1111'11 .unl>it•nl,11 1 .!l ¡•<, ('' ( ol'>ll cJp julio

/,JITlOiolllol

l.Ht.llllt> 1ll111ldun•no, !.mH>Idl1<> J<Jil- ' dirc'l 101 dt'
prngrdllld'> Jldld JJw '-J,¡I¡m ( ()11SI'r\dll! V (1 '-J() l'll

f in,¡Jnwnl<', llll(";lros g1,1du,Hin'> 'ollll Jo, <Jlll' 11li'JIIr

llondur.1, \ NI< .u.1gua quP '>liJll'r\·is,l pm~c·t 1<>' p.lr.J

Jllll'cfl'll l'XJlll< ,11 lu Cjlll' h,H l' I.Jn v,¡J¡¡ 1'>.1 1,1 l'cflll

Id pro)('('{ 11111 dc oliT('( 111''> ( l>ldlll11h, prc''>l'I'\',H lllll cJ¡• J,¡

l'll L,lJllor.Ino. \' s1111 ,1lgun<h d<• c·llos quit'lll''> 1 on su'

lJIIJdl\<'r,id,Hf \' 1 .lfl,H 11.11 ll->11 ,¡ h.1hit,mll'<o dt' l,b

propi,¡, p.1l,1ln,¡., <'xprP,,IIl l'll J,¡., ,¡guivnlt'' p,¡gin,l'>, lo

loe o~lid,1dc•, <'ll m.llll'JO '>!>'>ll'nlhll' rlt> rt'C ur,os y

qu<' 'ignili<

o1

,!<

ll.lll

'>1'1 /.Jmor,1no.

proll't 1 inn .uniJII'Ilt.d. ( llro t'Jl'lllplo <''> Ri1 .mio
( lr<'ll,ll1.l ('>,11v,ulur<·no, L.unoi,Jiln

1 <¡<¡<¡,

1 oonllll.ulor

d1• d¡•,,molln p.H.! l.! ( uc•nl.l dt'l Rl'lll dPI l'vldt•nlll dt•

r E.lJL. ('fl [1 '>di\ .!clll!, clllncl¡• Sl!Jll'l'\ hd prlly('( In' rJ¡•J
"'' l11r dc•J,¡ pr11rlu1 1 IIJfl qut' prollllll'\l'lll.l .1gritultur,1
SOSII'Il!iJll• V ,lll\ Í,l!l J,1 Jlllhrt•/,1 lllloll
l )lrn' gr,Jdu,Hlll'> llllj).JrtPn < l,~sc•-, v -,¡• 1'111 ,¡rg,111 cl1·
llll\'l'd<l'ool'> 111\l'sllg,HHJill'' 1'11 l''>l lll'l,b y llll!Vl'r'id.Jdc•s
c•ntodo~

t\llll'lit,1; flllll ho' rlt• ¡•IJ<h lll'dw,llldll p.u)l> cJp

'>ll 1 diH'I.l ,1 1.1 t•nsc•r1,11l/,1 l'rl l.11llor.1no) lr.tn-.rnllll'llrln J¡•¡ 1 IOIH'S .!pn•ml!d.!s .t J,¡o., o.,iguit•ntc•o, gt'lll'I,H inm•s.

No llllJlO!I.l d11ndt• 1'111 lll'lll!!•

.1

111'> /ollllllloii11J'o, los

h,1ll,n,1 lcft•11tillc ,mclo opo!tunid,Hfl•,, r<'slll\ic·mlo
prnhlt•lll<JS, l<lnl.JI1d<J lo~ ini1 i.1li\,l y JH>Il!c'•ndost• ,1 lo~
1 ,Jiwz.l. Y .1 clnnclc• c¡uil'r,l !Jlll' c·sll'n, m,mtPmlr,\n un
1 onlat In e on

SLh

e 11mp.trwro-.

ck e J,¡.,c• y e Dll'g,¡..,

gr.Hiuo~do<o qul' Jll'lllhll1l'l Pr,\ tod.t su v1d.!. [-,¡,¡,

"Zamorano me dio la habilidad de
triunfar en la vida, y al hacerlo tuve
entonces la oportunidad de ayudar a Zamorano. Los graduados
necesitan darse cuenta de que
Zamorano es un apoyo esencial
para Latinoamérica, y que nosotros los Zamoranos - profesionales de la más alta habilidad y éxito
- necesitamos ayudar a la Escuela
a enfrentar la crisis económica
mundial y a seguir siendo una
institución de importancia fundamental" .

du!.!dl'r.J'> ,hot 1.11 11>111''> 111nduc 1'11 .1 llllH h,1, n·I,H IIJill''
Jllllll''>lllll.Illlll'l11<' '>lgnili< .!llvd'> r¡ul' ,¡ nwnudo

(Hondureno, Zamorano 19591
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