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MENSAJE DEL DIRECTOR
• En la primera edición de ENLACE se publicó el marco
de referencia para la misión de la EAP y ahora quisiera
pedirles que mediten un poco sobre el futuro de nuestra institución. Estamos estudiando un nuevo plan estratégico para el año 2000 con proyecciones futuras.
Esperamos que cada miembro de la institución contribuya con sus distintos puntos de vista, experiencias, y
opiniones. Si usted tiene alguna observación idea o
sueño sobre el futuro de su sección, por favor comente
con su jefe de departamento. Muchas gracias.

EVENTOS ESPECIALES
• Estamos planificando varios eventos para 1992, fecha
de gran trascendencia para la EAP, al celebrar su Cincuentenario. Tenemos muchas ideas y actividades ya
organizadas, sin embargo, también nos gustaría recibir
sugerencias para seminarios, información escrita sobre la Escuela y propaganda en general. Si quiere
compartir sus ideas, comuníquese con Jaime Guerrero
o Ned Rimer. Gracias.

VISITAS
• Vanessa Bainbridge, Rosemary Gibbons y Janet
Probyn, estudiantes de la Universidad de Oxford en
Inglaterra, participan en un programa de intercambio
y se encuentran trabajando en proyectos especiales
del programa forestal. Vanessa y Rosemary nos acompañarán hasta agosto, mientras que J anet regresará a
Inglaterra en abril.
• Del9 al12 de febrero nos visitó Marcel Laniado (Clase'49) quien es Presidente del Banco Pacífico del
Ecuador y miembro de nuestra Junta Directiva. Marce! vino acompañado por miembros de su familia, Rodolfo Arambulo (Clase '61) y Guillermo Ortega (Clase
'63) de la Fundación Wilson Popenoe.
• En días pasados nos visitaron funcionarios de la Universidad Central del Ecuad9r: El Dr. Tiberio Tirado,
Rector, el Ing. Julio Cárdenas, Director de la Escuela
de Posgrado y el Dr. Hugo Vallejo, Decano de la Escuela de Ciencias Administrativas. Esta visita fue financiada por la AID para que dichos funcionarios
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conozcan el Departamento de Economía y Agronegocios, ya que la Universidad Central planifica establecer un programa similar.
• El viernes 15 el Embajador de los Estados Unidos,
Crescencio Arcos, y Fernando Sánchez, Cónsul General, visitaron la Escuela con el fin de recorrer los diferentes departamentos y observar las actividades que se
realizan en nuestra Institución.
• El sábado 16 llegó la Ing. Luise Shaxson del Instituto
de Recursos Naturales (NRI) de Londres. Estará con
nosotros por tres meses y en colaboración con el DPV
investigará aspectos económicos que influyen en la
adopción de tecnología para el Manejo Integrado de
Plagas entre pequeños agricultores.
• Del 24 de febrero al17 de marzo recibiremos la visita
del Profesor Peter von Richter, Coordinador de la Comisión de Evaluación del proyecto EAP/RFA de la GTZ
en El Zamorano, el Dr. Manfred Nitsch de la Universidad Libre de Berlín, el Dr. Matthias Wesseler de la
Universidad de Kassel y el Dr. Sebastian Leinert, funcionario de una firma consultora privada. Vienen a
evaluar el Proyecto GTZ y a participar en un seminario
de planificación de la segunda etapa del mismo que se
llevará a cabo en Tela entre el 9 y 13 de marzo. Asistirán directivos de la EAP,jefes de departamento, profesores financiados por el proyecto GTZ, representantes
de la modalidad de estudio y trabajo, y el Ing. Peter
Luhman, quien es Representante del Proyecto
EAP/RFA ante la Central de la GTZ. Será moderador
del Seminario el Dr. Sergio Valdebenito.

NOTICIAS VARIAS
• El Sistema Telefónico de IIONDlJfEL fue inaugurado
por el Presidente Callejas el 8 de febrero . Este servicio está operando además con FAX y Telex en horario
temporal de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Próximamente entrarán al servicio en un 90% las extensiones en las oficinas y en tres meses las línea~ directas en las
residencias.
• Se ha iniciado un programa cooperativo con estudiantes de Cuarto Año para realizar la investigación de te-

sis en varias empresas privadas. Los agrónomos interesados en este programa pueden ponerse en contacto
con los jefes de departamento quienes tienen mas información.
• Del 2 al10 de febrero se realizó en Tegucigalpa la Feria Ganadera (AGAFAM). Como en ocasiones anteriores, la EAP cosechó premios, entre ellos en la Raza
Holstein los de Mejor Criador, Campeona Adulta,
Campeona Joven, Gran Campeona y Gran Campeón.
En la Raza Brahman los de Mejor Campeón Joven,
Reserva de Gran Campeón y Mejor Criador. El Dr.
Terry J. Clement, de la Universidad de South Western
Louisiana participó como uno de los jueces internacionales y visitó el Departamento de Zootecnia el
martes 7. El Dr. Clement está interesado en trabajar
cooperativamente con la EAP en proyectos de reproducción y sistemas de producción en el trópico.

NOTICIAS DE NUESTRA COMUNIDAD
Bienvenidos: Queremos dar la bienvenida al Profesor de
Matemáticas, Ingeniero Civil Ramiro Guerrón. Ramiro,
de nacionalidad ecuatoriana, tiene amplia experiencia en

enseñanza de matemáticas y física. Su esposa y dos hijos
llegarán en junio.
El Agr. Fernando Flores (Clase '90) empezó su trabajo
en Tatumbla como extensionista del POR.
Honores: La señora Vilma Isabel Castillo, Secretaria Ejecutiva de INTSORMIL, ha sido aceptada como Miembro
de la Academia Hondureña de la Lengua, dependiente
de la Real Academia Española. Su disertación titulada
"Errores más comunes que se cometen en la redacción
de anuncios y noticias en nuestros diversos medios de comunicación", será entregada a la Biblioteca Wilson Popenoe. Felicitaciones Vilma.
Felicitaciones: a Marco Antonio Granadino (Clase '87) y
a Berta Espinal por su reciente matrimonio. Marco Antonio es miembro del equipo de extensionistas del POR, y
es Jefe Interino de la Sección de Extensión.
Las personas que tengan interés en ofrecer una charla sobre temas de interés general, no necesariamente científico, en las horas de la noche, favor informar a Ned Rimer
para publicación en ENLACE.

ZAMORANO EN CIFRAS
Estudiantes en la Escuela hasta marzo de 1991

País

Honduras
Ecuador
Guatemala
Bolivia
Nicaragua
Colombia
Salvador
Costa Rica
Panamá
Belice
Dominicana
Perú
USA
Italia
Chile
Total

Clase '93

Clase '92

Clase '91

PIA

Total

73
58
23
19
27
10
5
4
1
1
6
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4
2
4
5
3
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7
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1
3

36
17
16
5
1
2
7
2

1

1

1

1

231
159
86
46
35
20
17
12
11
7
8
2
1

4

6

1

1

1

1
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1
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RECUERDE: Si desea incluir noticias en ENLACE comuníquese, por favor, con Ned Rimer.
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