BOLETIN OFICli\_L.
DE LA

ESCUELA AGRICOLA PANAMERIC ANA

1959-1960

VOL. l. NO 1

VALLE DEL ZAMO RA XO. HON DU RA S
DIREC'CJON: AP .-\R T,\ DO ll3 .
TRGCf1HL \T,PA . HON n !l R AS
DIRECCION RADIOGRAFIC A: EAP TEGUCIGALP A
VI A TROPICAL R APIO

TABLA DE CONTENIDOS
Sección
I.
II.
III.
IV.
V.

Pág.

Fines de la Escuela .. .... ............................ .. ......... ... .. .. ........
Calendario . .. .. .. . ... . .. . . ...... ... .. .. .... . ... .. .. . . . . . . . . .. . . .. .. ... . ... .... .. .. .
Consejo académico y administrativo .... .... .. .. ..................... :
Profesorado .. .... ....... .... .. .. .. ...... .... .. .... ....... ... ........ .... .... .......
Informaciones Generales

5
6
7
8

A. Historia y Desarrollo ...... .. .................... .... ... .... .. .. .. .. ...
B. Lugar y Ambiente ........ ... ................... .... ......................
C. Vida religiosa . . .. . .. .. .. .. .. .. ... . . . . . .. .. .. ... .. ...... .... .. . .. . . ... .... . .
D. Servicio de orientación ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
E. Actividades extra-escolares .. . .. .. .. .. ... .. .. ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
F. El Consejo Escolar .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .... ..
G. Publicaciones . . . .. .. . . .. ... . . . ... .. .. ....... . ... . . . ... .. . . . .. . . . .. .. .. ... . ..
H. Servicio médico ...... .. .. .... .. .. .. .... .. . .. .. .. . .... .. .. .. .. .. .. .. .... ..
I. Transporte y Visas .. .. .... .. .. .. .. .. .. ... .... ............. .... .... .. . .. .

i3
16
23
24
24
25
25
26
27

VI. Reglamento Interior
A. Admisiones .... ....... ....... ........ ..... ..... ... ... .. ..... .. ......... .... ..
B. Disciplina . . .... . . ... .. .... .... ... .. . . ... . .. .. . . .. .. .. .. . ... . . . .. . . .. .. .. .. .. ..
C. Requisitos escolares .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... . .. .. .. .. .. .. . .. .. .
D . Créditos ................... .. .... .. .. .......... ............ .......... ..... .. ...
E. Requerimientos para graduarse ...... ...... .... .. ........ .... ......
F. Retiros de la Escuela .. ........ .. ...... .. .... .. .. .. .............. .. .. ....
G. Responsabilidad financiera .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
H. Sistema de becas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .

28
31
31
32
35
35
35
37

VII. Programa de Clases .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. . .. .. ..
VIII. Facilidades Académicas

41

4

BOLETIN ÜFICIAL DE LA E SCUELA

Sección

A.
B.
C.
D.

Pág.

Horticultura .. ...... .. ........ .. ...... ....... .... .. .. .... .. ......... .... .. ...
Agronomía . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. . .. .. . . .
Ganadería .. . . ... .. . . .. .. .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ... . . . . .. .. . . . . . . .. . .. .. . .
Ciencias .. . .. .. .. . .. .. .. .... . . . .. .. ... . .. . ... .. .. .. .. .. ... ... .. . . . .. .. .. . . .. ...

47
53
59
67

l . Biblioteca ...... ..... ..... ............. ... .. ....... ........ ............. ..
2. Herbario .......................... ..... ... .......... ......... ........ ... .
3. Facilidades a visitantes .......... ........ .... .. .. .... ........ .... ..

73
74
75

E. Educación Física .. .... ...... .. .. .. .. .. ........ .. .... .... .. .. .... .... .... ..

79

IX. Matrícula ........ ........ .... ......... ... .... ... ....................... ...... .... ...
X. Graduados ...... .. .. .. ..................... ...... ...... ........................... .
XI. In dice . .. .. .. .. .. .. .. .... . .. .. . ... .. .. .. . . . .. .. .. ..... .... ... ...................... ...

83
87
88

1
1

1
1

AGRI COLA P ANAMERICANA

5

LABOR OMNIA VINCIT
La Eswela Agrícola Panam-e ricana ofrece el mejor entrenamien to académico
e n agricultura, den tro d a los lími tes permitidos por el trabajo de campo

El programa de clases teóricas ha sido elaborado para complementar
y recalcar lo aprendido en el trabajo de campo.
En su inic.iación, en 1943, esta Institución fue concebida como una
Escuela eminentemente vocacional para jóvenes que contaban con, sólo
seis años de educación elementa l. M odificaciones pr )gresivas, introducidas
de año en año, han aumentado las exigen cias académicas mínimas para
los candidatos y es así que ac tualmente sólo se acr.ptan com0 po~tulante~
a los alumnos que han completado sus estudios secundarios. Correspondiendo a esta mayor exigencia, los estadios de la Escuela se han elevad0
a una categoría universitaria. El interés por mejorar el g rado académico
de los estudiantes es constante. sin embargo, este nivel educacional no
está limitado por la capacidad física de la E scuela o del Personal Docente,
sino por el concepto básico de que los alumnos deben realizar, durante
las mañanas, las prácticas de campo, que son semejantes a las que encontrarán en sus actividades agrícolas del futuro . La J unta de Directores ha
establecido el principio de que este programa de trabajo práctico no sea
:ll terado ni cambiado por clases teót;cas o sesiones formales de laboratorio, excepto cuando este tipo de instrucción sea esencia l p ara aclarar
conceptos del trabajo realizado en el campo.
La Escuela Agrícola Panamericana no persigue la producción masiva
de técnicos agrícolas

El costo de la ed ucación de cada alumno es extremadamente alto y
a m enudo se ha dicho que con el mismo presupuesto se podría mantener
un número de alumn os dos o tres veces superior.
E sto es cierto.
Sin embargo, al aumentar el número de los alum nos sería imposible
mantener el grado de supervisión e instrucción que existe en la actualidad.
Por otra parte, los estudiantes son cuidadosamente seleccionados a través
de pruebas y exámenes y sería muy difícil encontrar el doble o el triple de
estudiantes qu e. pudieran d esarrollar con buen éxito el programa de estudios ofrecido.
La E scuela considera que sus finalidades educativas son excepcionales, para lo cual se requiere también estudiantes de calidad excepcional.
El egresado ele la Escuela Agr ícola Panamericana ha sido entrenado para
manejar eficientemente cualquier operación agrícola en zonas tropicales
o subtropicales, ya que no sólo conoce la manera práctica de hacer las
cosas, sino que también está compenetrado ele la técnica que ri~e sus acciones. Este profesional podrá analizar y resolver cualquier problema nuevo que se le presente en sus tr aba jos agrícolas.
Un técnico de este tipo no puede p roducirse en masa.
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CALENDARIO PARA 1959- 1962
PRIMER -SEMESTRE
1960 -61

196 1-62

.!:<,echa de vencimiento para
el arribo de l os nuevos estudian tes de las Clases de
1962; 1963 Y. 1964.........................,. Mar. 20 a
Mar. 26, 1 959

1959-60

Mar. 28 a
Abr. 2 , 1 960

Mar. 27 a
Abr. 1 , 1961

D~a

Abr. 14

Abr. 14

Ab r. 14

Día del Trabajo.............................. Mayo 1

Mayo 1

Mayo 1

D;n del Arbol..............................-..

Mayo 30

Mayo 30

Mayo 30

Mayo 29

de las Américas..................

Mayo 30

Comienzo de C lases.................. J unio 1
Baile par a los Novatos.........

J u nio 13

Jun io 11

J u ni0 10

Día de Independencia............... Sep. 15

Sep. 15

Sep. 15

Semana de Estudio.....................

Sep. 28-0ct. 3

Oct. 3-8

Oct. 2-7

Día .(le Morazán................·-

Oct. 3

Oct. 3

Oct. 3

Oct. 10-15

Oct. 9-14

Oct. 12

Oct. 12

-··

Semana de Exámenes Finales -······-····-·--·-·---··-- -·-·· Oct. 5-1 0
Día de la Raza. ________..______ Oct. 12

SEGUNDO SEMESTRE

Empieza el 2• Semestre.........

Oc t . 1 3

Oc t . 1 7

Oct. 16

Día de las FF. Armadas......

Oct. 21

Oct. 21

Oct. 21

Empieza la Vacación de
Navidad .............................................. Dic. 24

Dic. 24

Dic. 23

~ai l e

Dic. 28

Dic. 30

de Navidad........................... Dic. 27

Final de Vacaciones de Navidad ································-····-·-·---····

E ne. 3, 1960

Ene. 2, 1961

Ene. 1 , 1962

Semana de Estudio.....................

Feb. 29-Mar. 5

F eb. 27- Mar. 4

'H'eb. 26-Mar. 3

Mar. 6-11

Mar. 5-10

Mar. 18, 1961

Mar. 17, 1962

Semana · .(le Exám enes Final es ..........................................- -.. Mar. 7-12
Graduaci ón

Mar. 19, 1 960
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LA JUNTA DE DIRECTORES
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MR .
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DR.

SAMUEL ZEMURRAY......... .... .... ..... ... .. ...... .. ... .. .. ... ........ .. .......... .. ..... .. .... ....... ..... .. .... .... ......Retirado
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T . ]EFFERSON COOLIDGE ... .... .......... ..... Miembro de la Junta de Directores, Unitcd Fruit Co.
). G. HARR_~R .......... ..... ........... ..... .. ... ... ........... Directo r de Agricultura, Rockefeller Fouodacio n
DR. WILLIAJ-.1 C. PADDOCJC .•• . .•. .••••• •.• •. . •.. .....••••• ••••••.. . ••..•• Direeto r, Escuela Agrícola Panamericana
DR. \VILSON POPENOE .... .. ... .... .... .. ... .... ..... .. ..... Direcror Emeritus, Escue la Agrícola P2n¡Jmericana
MR. G EORGE E. PUTMAN, )R ... .. .... ........ ...... ..... .. .... .Vi ce- Presidenre, FirSt Narional Bank of Bo~ton
MR . KENNETH REDMOND ... .. ... ... ..... .......... . . .. .... . . .. .. ... . .. . ... .. ... .... ... . ... .. . ... Presidence, Uniced Fruit Co.
DR. ] . WAYNE REITZ. ......... ......... ............... ........... ..... ............... ..... Presidcmc , Uojversicy of Florid~
MRs. D ORIS STONE .. ....... ..... ...... .. .. .. .. .••.. ..... .... ..... .A rqueóloga y Antropóloga d e la América latina

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO
DR. W!LLIAM C. PADDOCK .. ......... ...... ..... ....................... ......... ......... ..... .... ..... ... ... ... ....... ..... .... .. Director
PROF. LUIS E. MORCILLO D ....... .. ...•••.... .. ... ... ... ...... .Dccnno de la Facultad; Jefe Dcpto. de Cienci~s
PROP. GUSTAVO PEREZ Ü .... .. ...... ... .... .... ....... ...... ........ .. ... .... ........ ..... ...... ...... ........... ........ Adminisrrador
PROP. ]ULIO PINEDA R .. ..... ...... ....... ...... ......... ..... ....... ... ...................... ...]efe del Opto. d e G~oadcría
DR . VICTOR CUR!EL ... ....... ..... ...... :......... ...... ..... ... ............. .. .... .. ..........Jefe d el Opto . de Hoctku lrura
DR. GEORGE FREYTAG...... .... ........ .. ... ..•...............•. ..... ....... .. ......... .. ..... .]efe del Opto. de Agronomí~
SR. AMADO PELBN ... ..... ........... ............. ... .... ........... ........ ... .. ... ... ... ..... .... .. ...... ... ... ......... ...... .. Reginrodor
SR. ]UAN FERNANDEZ .... ... ... ... •.... ... ....... ...... ... •.. ......... ............ ... ........... ...... ........... ..•... ....... .... lnspeccor

COMITES

COMITE PARA LA CONCESION DE BECAS

Oficiale s Permanentes:
DR. WILLIAM C. PADDOCK... ....... ...... ... ........ ... ......••.. ....... .. ...... .. .•............... ......... .... ............. .. Director
DECANO PROP . LUIS E. MORCILLO D ..... ... ... ................. ...................... .....Jefe del Opto. de Ciencias
PROF. JULIO PtNEDA R . . ... .......... ...... ... .. .. ..... .. ...... ........ ... ........ ..... ..... .. . ]efe del Opto. de Ganaderí:~.
DR. VtCTOR CuR.!EL ... ........... ..... ..... .......... ............. ................ ......... ......]efe del Opto. de Horticultur~
DR. GEORGE FREYTAG .. ..... .... ..... ...... .. ..... ............... ...••...... ... ... .. ••. ........J ef e del Opto. de Agrooomí~

COMITE DEL CONSEJO ATLETICO
DECANO LUIS E. MORCILLO 0 ...... ........ ......... ............ ..•...... ...... ...... ...... .... ..... ....... ..... ...... ............. ]efe
DR. WILLIAM C. PADDOCJC ... .... ..........•..... .. .... .... .•. ..... ............. .......... ..... ................ .... .............Coatejero
P"RoP. F. B. CORLEY... .... ................. ........ ..... .. .... ............... .. ..... ... ........ ......••..... ... ..... ...... ........ . Coosejero
SR . }UAN fER N ANDEZ ........ ... ................ ........... ... ....•. .. ......... .. .. ..•. .. ...... ... .. •••....... ....... .•.. .. ........Coosejero

COM ITE PA RA LA BIBLIOTECA
PROl . ANTONIO MOLINA ...... ........... ... .. ...... . ... ...••.......... ..... ....... ... ........ .....•.... ....... . ..... ........... ........ .]efe
DR. WILLIAM ·C. PADDOCK... ............. ... .•••. .. .. ............ ,••.................. .... .. .... ..........••......... .... .. . Consejero
0BCANO LUIS E. MORCILLO D ........... ......•••.. ......... ..... .... .... .... .. .. ...... .......... ............•. .... .... ..... Coo.sejcro
DR. THOMAS l'URMAN .. ... ... ... .......... ... .... ............. .. ...... ... ... .............. ..... .............. .. ..•. ........... ...Coosejero
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PROFESO RADO
Desde el 1\' de marzo d e 1959
FORREST B. CORLEY. Nacionalidad: Nortea mericano.
Estudios realizados: Universidad ·de Florida; Universidad de H a bana; Universidad d el E s tado de Louisiana; Universidad de Columbia; Maryville College.
Título: Bachille r en Ciencias en Administración d e Nego: ios, U. de Florida,
1950. Empleo profesional previo: Prof. d e enseñanza p r imaria, 1953 a 1955;
Eagle Scout y Jefe Scout, 1950-55; Instruc tor en Matemáticas y educ~ción física, Escuela Americana, Tegucigalpa, Honduras, 1955-56. Posición en la
E.A.P.: P1·ofesor Asistente de Educación Física, desde Abril de 1958.
JOSE T . CORNEJO. N acionalidad: Salvadoreño.
E studios r ealizados: Ins tituto Católico de Oriente (Hnos. Maristas); Liceo
San Luis de Santa Tecla; Colegio Santa Cecilia, de Santa Tecla; Universidad
Nacional de El Salvador. Titulo : Bachiller en Cien cias y Letras, Instituto Nacional, 1929; Profes-or de Enseñ anza Secundaria en Matemáticas, Dept. Enseñanza Se~undaria M.I.P., El Salvador, 1 940. Socio: Academia Mexicana de
Ciencia Avíco la. Emp le o profesional previo : P rofesor en v a r ias escuelas secundarias en San Salvador, EJ Salvador. Posic ión en la E.A.P. ; Profesor Asociado
de Matemáticas des de Mayo de 1949.
VICTOR CURIEL. Nacionalidad: Halo-Paraguayo.
E s tudios realizados: Liceo Gimnasio Petrarca, Trieste ; Universidad de
F lorencia; Universidad de Bolonia; Universidad de Nápoles; Instituto Agrícola Colonial Italiano de F lorencia. Títulos: Bachiller en Ciencias y Letras, Liceo
Gimnasio Francesc o Petrarca, Trieste, 1932; Doc tor en Agronom!a, Universidad d e Bolonia, 1936; Agrónomo habilitado para el ejercicio <le la libre profes ión, 1936; Especialista en Agricultura Tropical, Instituto Agrícola Colonial
Italiano d e Floren.::ia, 1937. Empleos profesionales previos: I nspector del Ministerio del Africa Ita liana; Ministerio de Agricultura de l Paraguay; Servicio
Técnico Interamericano de Cooperación Agrícola (STICA), en Paraguay;
Servcio Técnico Agrícola C olombiano (STACA), en Colombia; Profesor de
la Faculta de Agronomía y Veterinaria de Asunción, Paraguay. Publicaciones:
Tesis «La Viticultura en la Venecia Giulia»; «La Apicultura en el Africa
Oriental Italiana»; Monografías sobre los sigui en t es cultivos; Arroz, Yu ~a.
Arvjea, Garbanzo, M a ní, Caña de Azúcar, Frijol, L enteja. «E l Hue rto Escolar
y sus problemas en Paraguay» ; «Manuel del Horticultor Paraguayo» ; «El
Cultivo de la Papana en El Paraguay» ; «Cultivo del Ricino en E! Paraguay» ;
«Posibilidades del Cultivo -cle.J Sésamo en El Paraguay» ; «Ventajas que proporciona la arada tempra na». Monografías sobre los siguientes cultivos: Tabaco,
Hortalizas, Frutales Varios; Apuntes de los Cursos de Microbiología Agiicola,
Fitotecnia Gen<!r:al y Horticultura y Fruticultura, dictados en la Facultad de
Agronomía y Veterinaria de Asu nción. Posición en la E.A.P .: Profesor Asociado de Hort icultura y Jefe del Departamento de Horticultura desde F e brero
de 1959.
T U LlO DEL CID M. Nacionalidad: Hondureño.
E s tudios realizados: Instituto Departamental de Occident e; Escuela Agrlcola P a n americana. Publicación : Problemas Higié nicos en Honduras. Posición
en la E.A.P.: Instructor en Agronomía desde Noviembre de 1957.
ARISTIDES DIAZ A. Nac ionalidad: Hondureño.
Estudios realizados : Colegio Salesiano San Miguel, T egucigalpa, Honduras; Escuela Agricola Panamericana; Universidad de California, en Davis,
California, USA. Títulos: Bac hiller en Ciencias y Letras, Inst. Salesiano, San
M iguel, 1944; Diploma E.A.P., 19•19; Diploma en Industria Lechera, U . de California e n Davis, 1951. Socio: Sociedad Agronómica Hondureña. Posiciones Profesionales previas: J efe d e l Depto. de L echería, Dira.:ción <le Ganadería y Veterinaria, R epública de H onduras; Jefe de la Construcción y Administración
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de la Escuela de Jalteva. Posición en la E .A.P. : Profesor Asistente de Lechería, desde Agosto de 1958.
MIGUEL A. ELVIR. Nacionalidad: Hondurefí.o. Lugar de N ac imiento:
Yuscarán.
Estudios realizados: Graduado en la Escuela Agrícola Panamericana en
el año de 1946. En la Universidad de Florida un año, 1954, haciendo estudios
en Extensión Agrícola. Posición actual: Asistente Director de Extensión Agrícola. Ha recibido varios cursos cortos sobre Extensión Agrícola dentro y fuera
d el país. Sociedad: Sociedad Agronómica Hondureña, SAH. Posición en la
E.A.P.: Profes.o r Auxm11.r de E x tensión Agrícola.
JOSE FACUSSE. Nacionalida d: Hondureño.
Estudios realizados: Instituto T ecnológico d e Georgia; C olegio de Agricultura y Mecánica de Oklahoma; Universidad de G eorgia. Títulos : Bachiller
en Ingeniería Química, Inst. Tecnológico de Georgia, 1952; Diploma sobre Recursos de Suelo y Agua, Colegio de Agricultura y Mee. de Oklahoma, 1956;
Diploma de la Universi-dad de Georgia, 1956. Socio: Sociedad de Conservación
de Suelos de América, Sociedad Amer icana de Quimi;::a, Sociedad Ag r on ómica
de Honduras. Empleo Profesiona l previo: Miembro de la Estación E xperim ental sobre Agricultura de Puerto Rico, 1957. (Estudio sobre la Fertilidad del
Suelo ). Posición en la E .A .P .: Actúa como Profesor Asociado en Qu ímica y
~ue los
(con permiso como J efe, Departamento de Agronomia y Suelos,
STI CA).
JUAN FERNANDEZ . Naciona lidad: Español.
Est udios realizados : Instituto Padre Suá rez, España. Posición en la E.A.
P .: I nspec t or desde Febrero de 1953.
WALT ER FICK. Nacionalidad : Alemán.
Estudios realizados: Escuela Comercial de Ebingen (Co nta bilidad); Escuela Comercial Superior de Kirchheim- teck; College d e Agricultura, Stuttgart-Hohenheim. Diploma : Certificado de Contador Público, Departamento
-de E conomía, Escuela COi!Tlercia l Superior de Kirch . teck. Empleo Profesional
previo: Con tador, Auditor, Administrador de Haciend a . Posición en la E .A.P. :
Profesor Asociado de Administración Rural (Conta bilidad ) , desde Enero de
1952.
GEORGE F. FREYTAG. Nacionalidad: Norteamericano.
Estudios realizados: U n ivers idad de Wyoming; Universidad Washington
St. Louis, Mo. ) Títulos: Bachiller de Artes en Botánica, Universidad de Wyoming, 1948 ; Master de Artes en Taxonomía de las Plantas, Un iversidad Washington, 1950; Doctor en Filosofía. El premio Burpee, Science Summer Camp
S..:nolarship, H er·mans S .::holar. Publicaciones: Freytag G. F. 1951. Una Revisión del Gen us Gua.zu ma. Ceiba I; 193-225. Freytag, G. F., Et al., 1956. Estudio
sobre las propiedades nutlitivas del Frijol. I . E l contenido to ta l de P r o t eína
de Jos tipos de Frijol. Folleto técnico N '1 19, O . E. E., Sec. Ag. y Gan., México.
Empleo Profesio nal previo: Seleccionador d e Plantas, Rockefeller Foundation,
México & Hondur as; Jefe Agrónomo, STAN, Nicaragua. Posición en la E.A.P.:
Profesor de Agtonomia y Jefe de¡ Depto. de Agronomía desde Junio de 195B.
THOMAS FURMAN. Nacionalidad: Nortea mericano.
Estudios rc:J.lizados: Champlain College, N. Y .; Montana State Co!lege;
Monta na State University; El State College of vVashington; Títulos: Bachiller
en Ciencias en I:otánica, Montana State College, 1952; Doctor en Filosofía en
Botánica, The State College of Washington; 1958. Honores y Sociedades: Beca
d e New Yor·k State University, Sociedad Botánica de América, Sociedad de
Ecología de América, Sigma Xi, Phi Sigma, Phi Kappa Phi. Tesis: «Nódulus
d e las Raíces de Ceano thus sang-u ineus y Cean oth us ve lutin us». Empl eo Profesion al previo : P rac ticante Universitario, Comisión de Energía Atómica; F isiólogo de las P la ntas en el cuerpo Químico de la Arma·da Norteamericana.
P osición en la E.A.P.: Profesor Asociado de Biología desde Septiembre d e 1958.
JESUS ROBERTO GARCIA. Nacionalidad : Costarricense.
Estudios realizados: Escuela Agrícola P a namericana. Empleo Profesional
previo: Hacienda particular. Posición en la E .A.P.: Profesor Asist.ente d e

lO
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Agronomía, des de Mayo 1951. (Con goce de licencia, para tomar· el curso de
la Escuela de Cap acitación Fores tal, Guatemala. R egresará en Junio de 1959).
GUILLERMO HERRERA S. Nacionalidad: Costarricense.
Estudios realizados: Mississippi S tate Col!ege. Título : B achiller en Cienc ias en Gana dería, Miss. Stat e. Coll., 1954. Posición en la E.A.P.: Profesor
Asociado de Ganadería, desde Noviembre de 195'7 lPro'fesor Asistente 1948).
(Ausente, realizando estudios avanzados. Regresará en Septiembre de 1959 ).
ANTONIO MOLINA R. Nacionalidad: Hondureño. Estudios realizados: Escuela Agrícola P :.>.namericana, 4 años; H enry Shaw Botanical School, St.
Louis, Mis!louri. Títulos: Agrónomo, Escuela Agrícola Panamericana, 1946;
Botánico Sistemático de Centro América, H enry Shaw Botanical Sc}Wol, 1954.
Publicación, 1953: «Revisión de las E species de CepiH\·elis de México. C entro
América y las Antillas». Ceiba 4: 1-38. Posición en la E . A. P . : Curador del
Herbario, desde 1957; Bibliotecario, desde 1958.
LUIS E . MORCILLO D. Nacionalidad: Colombiano. Estudios realizados:
Facultad de Agronomía de Cali, Colombia; Michigan State University. Títulos :
Ingeniero Agrónomo, Cali, Colombia, 1939; 11/Iaster de Ciencias en Ingeniería
Agrícola, Michigan State Uníversity, 1956. Socio: Sociedad Americana de
Ingenieros Agrícolas. Tesis: «L a Materia Orgánica y su relación con la fertilidad de los Suelos». (B. S. Tesis). «M ecanización Agrícola de H onduras». (M.
S. Tesis). Empleo Profesional previo: Agrónomo N acional, Servicio de Extensión Agrícola; Agrónomo Dptal., Servicio de Extensión Agrícola. Profesor de
la Facultad de Agronomía de Cali, Colombia; Administrador y Jefe de Cultivos del Ingenio de Azúcar de Río Paila, Colombia. Posición en la E.A.P.: Decano y Profesor de Ingeniería Agrícola, desde 1945.
JOSE JACINTO MORENO. Nacionalidad: H ondureño. Estudios realizados: Colegio José T rinidad Reyes, San Pedro Sula, Honduras; Universidad de
Hondu ras ; Universidad de Columbia, Nueva York; Univ ersidad de Puerto Rico.
Títulos: Bachiller en Ciencias y Letras, Colegio José Trinidad Reyes; Dr. en
Medicina, Universidad de Honduras; Diploma, Universidad de Columbia, Nueva York; Diploma, Universidad de Puerto Rico. Socio: Miembro de¡ Colegio
M édico Obligatorio de Honduras. Empleo Profesio nal Previo: Jefe del Depto.
de Enfermedades T ransmisibles de la Dirección de Sanidad Pública de Hondu ras. Inspector G eneral de Hospitales de Honduras. Posición en la E.A.P.:
Jefe del Depto Médico, desde Noviembre d e 1958.
WILLIAM C. PADDOCK. Nacionalidad: Norteamericano.
Estudios realizados : Iowa State College; Corn~ll University. Títulos: Bachiller en Ciencias en Botánica, Iowa S tate College, 1943 ; Doctor en Filosofía
en Patología de las Plantas, Cor nell University. 1950. Socio: Sigma Xi; Phi
Kappa Phi; Phi Upsilon Phi; A.A.A.S.; A.I.B.S.; Sociedad Fitopatológica
Americana; Sociedad Americana de Agronomía; Iowa Academy of Scíence.
Empleo Profesional previo: Profesor Asistente, Pennsylvania S tate Unive rsity; Profesor, Iowa State College; Director, Iowa State College. Centro de
Investigación Tropical de Guatemala; Agrónomo, Misión de operacioFles de
E stados Unidos a Guatemala. Publicaciones, 1953: Histological study of suscept-pathogen relationships beween Helmintho:sporium víctoriae M. and M.
and seedling oat leaves. Comell University Memoir 315: 1-63; 1 954. Agricultura Guatemalteca. Iowa State Col!ege. Publicación de¡ Centro de Inves tigación Tropjcal de Guatemala 1-29; 1955. Mejoramiento del Maíz. Servicio Cooperativo Interamericano de Agricultura, Guatemala: 1-273; 1956. Ma iz para
Guatemala, Ministerio de Agricultura, Guatemala : 1-266. Posición en la
E.A.P.: Director, desde 1957.
JUAN PARODI V. N acionalidad: Ecuatoriano.
Estudios realizados: Academia Militar, Quito. E cuador; Esc uela Agricola
Panamericana. Diploma: E .A.P., 195'6. Publicaciones: Revista <~: Zamorano».
Empleo Profesional previo: Inseminador Al'tificial, Gobierno de H onduras,
Depto. de Ganadería y Veterinaria; Agente de Veterinaria en el mismo Depto.
Posición en la E.A.P.: Instructor de Agronomía desde Diciembre de 1957 .
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AMADO PELEN. Nacionalidad: Guatemal teco.
Estudios realizados: Academia Moderna de Comercio, Antigua. Instituto
Nacional de Antigua Guatemala. Títulos: Secretario Comercial, Acad0mia
Moderna de Comercio, 1941. Certificado de Profesor de Enseñanza Prim::tria,
Instituto Nacional de Antigua, 1941. Posición en la E .A.P. : Registrador cl zsde
1952.
GUSTAVO PEREZ O. Nacionalidad: Hondureño.
Estudios realizados: Escuela Agrícola Panamericana. Título: Agrónomo;
Facultad de Econamía d e México, 1949; C ertificado de Estadísticas y Censos
Agrícolas, 1Jniversidad Nacional de Costa Rica, 1950 ; Certificado de Agric ultura Vocacional, Universidad de Florida, 1957; Bajo Fellowship de l a F.A.O.
e !.C.A. Socio: Sociedad Agronómica Hondureña. Publicaciones: Varios artículos de Agricultura, en revistas agrícolas. Empleo Profesional previo: Asist ente Agrónomo. E.A.P. : Profesor de Agricultura, Servic io Indígena Costarricense; Agrónomo, Ministerio de Agri cul tura de Honduras; Agente de Extensión, STICA, Honduras. Director de Vo-Ag., Escuela de Catacamas, Honduras;
Profesor de Agricultura Vocacional. Posición en la E.A.P .: Administrador y
Profesur Asocia:do, desde 1958.
RAMO N PERUGA V. Nacionalidad: Español.
Estudios realizados: Instituto Nacional de Segunda Enseñanza. Huesca,
Za ra;;oza, España; Universidad de Zaragoza; Universidad d e Barcelona; Universidad de Mad1id; Ecol e Nationale de Veterinaire, T oul ouse, Francia. Titulas:
Licenciado en Ciencias Veterinarias, Universidad de Zaragoza, 1948; Doctorado en Ciencias Veterinarias, Universidad de Madrid, 1953. Socio: Asociación
N acional de Veterinarios, Sociedad de Zootecnia Internacion a l. Publicaciones:
«Colaboración a l estudio de l a fertilidad de l as yeguas en el Valle de Azán .
E spaña ». Bol. Asoc. Ncl. Vet. (1952). Empleo Profesional previo: Inspector
Municipal Veterinario (en España); J efe de Sanidad Veterinaria, Manabí,
E c uador. Posición en la E.A.P.: Profesor de Medicina Veterinaria desde 1955.
JULIO PINEDA R. Nacionalidad: Hondureño. Estudios realizados: Universidad d e Minnesota; California S t ate Polyteclmic. Honor: Interamerican
Edu cational Foundation F ellowship. Empleo Profesional previo: Profesor Escuela de Malcotal ; Supervisor de Inglés d e -las Escuelas de S ecundaria de Honduras. P osición en la E.A.P.: Jefe del Depto. de Gana-dería y Profesor en
C:encias Avícolas desde 1957 .
HARRY E. RAPLUS. Nacionalidad: Norteamericano.
Estudi os realizados : Massachusetts State College; Iowa State College;
Purdue University; Illinois State Normal University; University of Illinois;
University of Kentucky; Northern Illinois University; Northwestern University. Títulos: Bachiller en Ciencias en Ganadería, Iowa S tate College, 1932;
J\II¡tster de Ciencias en I ndustria Animal y Gen ética, Universidad de Kentucky,
1954; Master de Ciencias e n Educación y Sociología, Northern Il!inois University, 1 954; Master en Arte, Northwestern University; Doctor de Educación
en Ciencias Biol ógicas, Northwes t e rn Universit y, 1956. Socio: Alpha Zeta,
Lambda Gamma Delta, Phi Delta Kappa. Tesis Principales: «Ocupational
personality patterns»; «An evaluation of. guidance services of a secondary
school and a guidance laboratory». Empleo Profesiona l previo: Jefe del Depto.
de Agricultura, Elgin High School, Elgin, Illinois, U.S.A.; Instructor, Elgin
Communit y College, Elgin, Ill.; Instru ctor, U. of Illinois Extensión; Jefe del
Depto. de Agricultura, Berry College, Mt. Berry, Georgia, U.S .A. Posición en
la E.A.P.: Decano Asistente y Profesor de Ganaderia desde 1953.
BERNARDO ROEHRS. Nacionalidad: Guate malteco.
Estudios realizados: Escuela Agrícola Panamericana; Universida d d e Florida. Títulos: Agrónomo, E.A.P., 1948; Bachiller en Ciencia s en R eforestación,
Universidad de Florida, 1955. Socio: Sociedad Dasonómica Amé;·ica Tropical.
Empleo Profesional previo : Jefe Forestal del Gobierno d e Honduras; Jefe Feresta], Hemisphere Development Corp. of Bolivia, S. A. Posición en l a E.A.P.:
Profesor Asistente de Reforestación desde Marzb de 1958.
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MIGUEL ANGEL ROJAS: Nacionalidad: Chileno.
Estudios realizados: Inte;nado Nacional Barros Arana, Santiago, Chile;
Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile; Montana State
College. Títulos: Médico Veterinario, Universidad de Chile, 1953; Master d e
Ciencias en Industria Animal, Montana State College, 1957. Socio: Sociedad
Médica Veterinaria de Chile; American Society of Animal Production. Publicaciones y Tesis : <i:Sensibilidad del Mycobacterium tuberculosis tipo bovinus a
la hidrácida del ácido isonicotínico~ ; <i:Suplementación de vitamina A a ganado
vacuno de ca rne ~; dmpla ntación con Stilbestrol de novillos en engorde a pastoreo ~. Empleo Profesional previo: Ayudante de Biología, Escuela de Medicina
Veterinaria, Uiüversidad de Chile; Jefe Brigada de Sanida d Animal de Chillan,
Plan Chillan, Chile (lecher!a) ; Profesor de Anatomía, Escuela Agronómica ,
Universidad de Concepción; Especialista en ovejas y vacunos de carne en el
Plan Chillan, Chile. Posición en la E .A.P .. Prof esor Asistente de Ga naderia
desde 1958.
TOMAS A. SALGADO. Nacionalidad: Hondureño.
Estudios realizados: Instituto Depar tamental de Oriente; Escuela Agríco!a Panamericana. Títulos: Bachiller en Ciencias y L etras, Instituto Depaz·tam ()ntal de Oriente, 1952; D iploma, Escuela Agrícola Panamericana, 1958. Tesis: «Parásitos intestinales y medios de combatirlos». (B.S., I.D.O. ) Posición
en la E .A.P. : Instructor en Agronamla desde 1958.
FRANCISCO A. SIERRA. Nacionalidad: Guatemalteco.
Estudios realizados: Universidad de Florida. Títulos: Bachiller en Ciencia s en Agricultura (Química de Suelos ) , Universidad de Florida, 1955. Empleo
Pz·ofesional previo: Químico de Suelos Asistente, Tela Railroad Co., La L ima,
Honduras. Posición en la E. A. P.: Profesor Asociado de Química Agrícola,
desde 1953. (Ausente, r ealizando estudios avanzados. Regresará en Septiembre
de1959).
ALFONSO TORRES E. Nacionalidad: Hondur eño.
Estudios realizados: Instituto Departa mental «Juventud Hondureña»,
Nueva Oc·otepeque, Honduras; Escuela Agrícola Panamericana. Títulos: Maestro de Educación Primaria Urbana, I.D.J.H., 1951; Bachiller en C iencias y Letras, I.D.J .H ., 1952; Diploma, E.A.P., 1957. Empleo Profesional previo: Primer
Oficinista de Extensión Agrícola; Primer Int. Agente de Extensión Agrícola
(en STICA). Posición en la E.A.P.: Instructor en Agronomía, desde 1957.
ARMANDO J. VALLE. Nacionalidad: Hondureño. Lugar de Nacimiento:
San Pedro Sula, abril 4, 1924.
Estudios realizados: Bachillerato, Ins tituto San Miguel, Tegucigalpa. Profesional: B. S. en Agricultura, Texas Agricultura! Mechanical Co!lege, Colleg e
Station, T exas. Especialización: M. S . en Extension Agrícola, Cornell University, Ithaca, New York. Posición actual: D i rector de! Servicio d e Extensión
Agrícola del S TICA. Sociedad: Sociedad d e Agrónomos de Texas A. M . Col]ege. Publicaciones hechas: Boletín S TI CA <i:Cómo Seleccion a r S~milla de
Maíz ~ . Boletín STICA <Frijol para Honduras». Info rme STICA «Plan para
Aumentar la Producción de Maíz en Honduras». Posición en la E.A.P.: Profesor Auxiliar de Extensión Agrícola.
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H ISTORIA Y DESARROLLO
A princ1p10s de 1936, el sei'íor Samuel Zcmurray, entonces Director
de la United Fruit Co., empeíiÓ a e;-.:presar una idea, la cual se refle,i ó
luego en muchos miembros ele la misma Compañía, y esta id ea era que América Latina necesitaba una Escuela de Agricultura que pmiet·a mucho
én fasis en el trabajo p ráctico, ya que en ese entonces no exis tía una Escuela
semeiante en"' los países latinoamericanos.
La idea echó- tan buen-as raíces que, finalmente , en 1940, la Unitecl
Fruit Co. tomó bajo su responsabilidad el establecimiento d e dicha E.~
cucla. Estudios intensivos para determinar el meior lugar en donde debería
fundarse la Escuela. fueron hechos por el DI'. ' Ni lson Popenoe. entonces a cargo de la investigación de la Compúiía y m ás tarde el primer
Director de la Escuela. el Sr. ' '\'alter Turnbull. Vice-Presidente el e la
Compañía y muy famil!;..rizado con Améri ca Latina y el Dr. Ralph All ee,
m ís tarde Director del Instituto Interamericano de Ciencias Ag rícolas, T urríalha. Costa Rica.
Los requisitos eran sencillos: necesitaba trner suelos típicos d e Améric;-t Latina, es dC>cir suelos ni muy ricos, ni mttv pobres. Por fin se decidieron por El Valle de El Zamorano. en Honduras. La tierra fue
comprada al Gobierno de Honduras y se estableció una Corporación bajo
las leyes del Estado de Delaware, para el manejo y desarrollo de la Escuela Agrícola Panamericana. Los arreglos fin ales se completaron en 1942,
con la emisión de un Decreto dado por el Gobierno de Hondu ras, el cual le
concedía ciertos privilegios a la Escuela., entre ellos, por ejemplo: d erecho a
otorgar títt¡los, derecho de no pagar impuesto en las cosas importadas y
alg-unas prerrogativas para estudiantes no hondureños y empleados de la Escuela. Este Decreto re.girá hasta 1992.
Al establecer la Esencia Agrícola Panamerica na, la United Fruit Co.
le asignó $ 3.000.000.00 (suma que posteriormente ha crecido hasta
.$ 5,000,000.00), imponiéndole dos condiciones te rminantes:
a ) La Escuela no debía enseñar el cultivo de l bananC?;
b) La Compañía no de bía contratar a sus graduados.
Esta medida se adoptó para asegurar que la Escuela no se convirtiera o se tomara por un centro de entrenamiento para empleados ele la
Compañía. La Compañía se ha apartado de las operaciones de la Escuela
y de su orientación interna, reservándose únicamente el privilegio de investigar las Cttecntas ele la E~:cu eb - un pri1·il egio ló~ico---, pues la Compañ·;;¡
paga a nualmente el déficit que arroja el sostenimiento del centro. D esde
1942, éste ha sumado $3,000.000.00 adicionales .
Las clases comenzaron en 1943, bajo la dirección del Dr. Vlilson Popenoe, quien continuó como Director ele la Escuela h asta su re tiro, en
1.957. Durante este tiempo, un p eq ueño va lle aislado y lleno ele malezas,
se ha transformado en el asien to de una organización escolar y una h acienda bien planeadas, con mis de 100 edificios. En el mismo período,
ha habido un cambio constante en los obje tivos y ni1·eles de instrucción de 1a
Escuela.
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Originalmente se proyectó aceptar a lumnos procedentes de las zonas rurales de la América Latina, para darles un entrenamiento sólido en
los p1·incipios ele Agricultura y después enviarlos de regreso a trabajar en
las haciendas de sus padres. Se trataba, indudablemente, de un buen propósito.
Sin embargo, se comprobó que la educación recibida por los alumnos
era superior a los fines que se les asignaba. El resultado fué que desde la
primera graduación en 1946, la demanda de egresados de la Escuela h a
sido 'tan grande, que se les ha bmcado ahincadamente por muchas agenc.:ias agrícolas gu bernamentales de América L atina, firmas comerciales que
trafican con productos agrícolas y administradores de propiedades agrícolas o ganaderas. Como resultado de esto, muy· pocos de los graduados
-~ acaso ninguno--, han regresado a los lugares de donde eran originanos.
El número de graduados de la Escuela que desempeñan empleos gubernamentales importantes, crece continuamente. Para el caso, nombr:aremos unos pocos : en 1958, los Directores Generales de Ag¡;icultura en la
R epública Dominicana y en Honduras, el Director General de Recursos
Naturales y el Director General de G anadería en Honduras y el SubDirector ele Extensión Agrícola en El Salvador, son todos graduados de
la Escuela y aunque tales empleos se alejan mucho de lo que la E scuela
había planeado originalmente para sus egresados, se nota claramente que el
Establecimiento está llenando una necesidad muy importante en América
Latina. Otro punto de vista para juzgar sus objetivos es el número de
graduados que han permanecido trabajando en Agricultura.
Se han graduado en la Escuela 632 alumnos; todos, menos 7, están
ahora trabajando en a lguna forma de Agricultura o en alguna posición relacionada con ella. Este porcentaje se cree que es más alto que el obtenido por las otras escuelas ele Agricultura del Hemisferio.
Después de serios estudios respecto a las posiciones y ·a lo que h an
obtenido Jos egresados de la Escuela, la Junta de Directores decidió otorgar a sus graduados el título de AGRONOMO h aciéndolo por primera
\·ez con la promoción de 1959. Antiguamente, no se otorgaba ninguno;
únicamente un diploma que certificaba que el alumno había completado
satisfactoriamente el curso de tres años.
E l concepto fundamental de la Escuela, sin embargo, ha sido mantenido y se afirma que la característica distintiva de nuestros graduados es que
la mitad del trabajo, es labor pesada de campo. Conforme se ha incrementado la enseñanza en las aulas y ha aumentado el número de cursos, la
Junta de Directores ha resistido toda presión h echa para reducir el trabajo de campo, el cual se ha ampliado a través de los años hast a incluir
todas las fases del trabajo de una hacienda y su variedad ha aumentado
de tal manera que el aprendizaje se ha convertido en una actividad experimental de grandes perspectivas.
U n estudiante que llega a la Escuela Agrícola P anamericana viene
sabido de que debe hacer trabajo físico pesado, tan parecido al que h ace
un pequeño hacendado como es posible hacerlo y duplicarlo bajo nuestras
condicion es.
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Nosotros reconocemos que muchos de los trabajos que el estudiante
hará en el campo no los repetirá después de graduado. Sin embargo, él
estar á. a cargo de hombres a los cuales tiene que instruír y de los cuales debe obtener la . máxima eficiencia en su labor productiva y para conseguir
esto, debe conocer el trabajo que esos hombres estarán haciendo. Así es
que en su primer año se le exige, durante algunos días, que pase cuatro
horas diarias trabajando con un machete (para que sepa la capacidad de
esta herra mienta universalmente popular) y en su tercer a ño tiene que
ordeñar quince día~, a las 4:0Q a . m. y a las 4:00 p. m. , inclu yendo los domingos y días ele fiesta. Por otra parte planea que el trabajo de campo tenga
, ·arieclad ; así que, además del uso del machete, el estudiante maneja las
más modernas cultivadoras movidas por tractor y a la par que el ordeño
a mano. tiene b oportunidad ele usar ordeñadoras mecánicas.
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LUGAR Y AMBIENTE
La Escuela Agrícola Pan a mericana está situada en el Valle de El
Zamorano, a 36 kilómetros d e T egucigalpa, capital de Honduras.
L a Escuela ocupa una gra n parte· de la sección central del Valle, del
Río Yeg-II<He. Este ,·alle cstñ orientado de E ste a O este, cu yas dimensiones
son ap roximad¡uncnte 1O kilómetros de largo y 4 ele a nch o. Actualmente
pertenece, relatiYarnente, a pocos dueños, d edicados a la cría de ga'nado
y al cultivo del algodón, arroz y maíz, en escala muy considerable.
La propiedad de la Escuela consiste en 2,200 h ectáreas, distribuidas
en montañas cubiertas de bosqu es y p astos, huertos de frutales, terrenos
para cultivos y tierra para la h o rticultura. La elevación del á rea varía
desde 700 metros hasta a proximadam ente 1,650 m e tros sobre el nivel del
mar. Debido a esto, da excelente oportunidad para experimentar con toda
clase d e p lan tas y animales, bajo una gra n diversidad d e condiciones climáticas tropicales.
El campus principal de 18 hectáreas se encuentra a una altitud aproximada d e 800 m etros y se extiend e en el centro del valle, rodeado por la
carretera que conduce a la frontera de H ondu ras con Nicaragua. El área
contiene 89 edificios permanentes, de arquitectura espaf10la. constmíd os
con p aredes de piedra blanca, labrada a m a no en el m ,i smo Valle y tech os
de teja, bajo los cuales se provee el espacio necesario para vivienda y trabajo de r.studiantes y profesores.
Ex:~ .en, además, 61 construcciones de madera o adobe para u so de
los diversos departamentos.
H ay más de 700 hectá reas de tierra cultivad a con pasto jaraguá, y
otras 80 que están siendo limpiadas para su utilización . La Sección de
Hortic ultura y de o tros cultivos comprende aproximadamente 100 hectáreas de la tierra plana de la Escuela y está cruzada p or más de 9 kilómetros d e canales d e riego, h echos de piedra y ladrillo; p uede además regarse
con u n sistema de riego aéreo, capaz de beneficiar 50 hectáreas. El bosque
de pino de la m ontaña (con algunos robles) cubre 1,500 hectár eas, d e ellas
unas 6 hectáreas permanecen generalmente cubiertas d e neblina, en la cima del M onte Uyuca, el cual fom1a uno de Jos límites del territorio de
la Esc uela.
El Valle tiene un p romedio de lluvia a n ual de 1,100 mm. aproximadamente, la mayoría de la cual cae entre los meses de mayo y noviembre.
El resto del año se mantiene relativamente seco, com.o es típico en toda la
América C entral. El promedio máximo diario d e la temperatura es de
unos 30 grados C., y el promedio mín imo diario de 14 grados C.
L os suelos que se encuentran en las propiedades de la E sc uela son
también representativos de los suelos de la América Lati11 a Tropical, siendo en su m-ayoría tierras de un franco a renoso laterizado y .de baja. fertilidad inh erente, tan comunes en los p aíses a los cuales sirve la Esc uela .
En e~ta form a, se presenta una oportunidad excelente para desa rrollar técnicas ilustrativas de Jos métodos que se aplican en la gran mayoría de terrenos, en esta parte del mundo.

Residencia de empleado

Vista aérea del plantel
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La energía eléctrica es suministrada por una planta propm, provista
con tres unidades capaces de proporcionar 100, 75 y 35 miles de vatios,
respectivamente. El agua potable es llevada al campus principal desde 7
,·ertíentes ·que están en la montaña -perteneciente a la Escuela-, las
cuales se resguardan con cubiertas ele cemento, asegurando así la salud de
los estudiantes y d el profesorado.
La vivienda de los estudiantes comprende + dormitorios estilo rústico,
de piedra blanca, de dos alas cada uno, localizados en el centro del camjJus. Cada ala ·'contiene 10 cuartos con cupo para dos estudiantes cad,1
uno. Están provistos de luz fluorescente, mobiliario adecuado y ventanas
con tela metálica ; hay un cuarto central grande para recreo, el cual puede
también usarse para alojar más de 15 estudiantes, en caso necesario. Cada
estudiante tiene su propio closet, con una cómoda interior. Cada dormitorio está provisto de dos juegos de servicios sanitarios, consistentes en
duchas, inodoros y lavamanos. Los dormitorios tienen pisos de ladrillos de
cemento.
El comedor tiene capacidad para alojar 250 personas, con un personal de 15 miembros; se distribuyen diariamente 600 servicios, con alimentos producidos casi completamente en la E scuela . Se cocina en modernas
estufas de diesel y la comida se sirve al estilo cafetería, d esde mesas calentadas a vapor. Su equipo incluye refrigeradores, lavadora eléctrica, máq uina eléctrica para hacer pan, etc., todo ello está conectado a una
p lanta de emergencia localizada en el mismo edificio. La Escuela solícita.
inspecciones periódicas en la cocina por el Inspector Sanitario de la United Fruit Co., y se ajusta rígidamente a sus recomendaciones.
Para que la Escuela pueda extenderse y progresar sin interrumpir su
función docente, mantiene y aloja en su propiedad una fuerza obrera de
aproximadamente 175 hombres, trabajando diariamente en la operación
de una cantera, fábrica de ladrillos y tejas, aserradero, lavandería, taller
de carpintería, taller de reparación para carros y tractores, taller eléctrico
y un taller de fontanería.

VIDA RELIGIOSA
La Puerta qu e Nunca Está Cerrada

L a Escuela Agrícola Panamericana no exige requisitos religiosos de
ning:una clase para la admisión o permanencia de los estudiantes. Al mismo tiempo, ofrece a tod()s sus estudiantes y profesorado una oportunidad
para cumplir con los deberes de su v ida religiosa, sobre bases enteramente
vol untarías.
Una capilla h a sido cuidadosamente arreglada en un aposento del
edificio q ue aloja el H erbarium y la bibli oteca: su puerta nunca está cerrada. Mientras que la Escuela misma no se inclina hacia ningún credo religioso, reconoce el predominio de la Iglesia Católica Romana en las preferencias de maestros y alumnos, por lo cual invita a un padre franciscano
todos los fines de semana, para celebrar los servicios en la Capilla y para
aconseja r a los miembros d e la Escuela que lo d eseen .
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SERVICIO DE ORIEN'f ACiON PARA lOS ESTUDIANTES
Cada clase tiene un Consejero que orienta a los miembros del grupo
y asiste a todas sus reuniones. Ellos son:
Primer año: Profesor José T. Cornejo.
Segundo año: Profesor Bernardo Roehrs Bustamante.
Tercer año: Profesor J ulio Pin eda R.
La Escuela ha tratado siempre de tener entre el profesora do r lemcntos oriundos / de los países de donde proceden los estudiantes y eiJ gran
parte h a triunfado en esto. V iviendo estudiantes y profesores en el m ismo
campus, existen grandes oportunidades para un entendimiento mutuo. Los
estudiantes se sienten libres para acudir a los profesores en cualquier tiempo y, naturalmente, prefieren a los ele su mismo país cuando tienen p roblemas que discutir.
Además, existe en l a Escuela un mie·m bro del profesorado, el Inspector, quien estú primordialmente relacionado con los problem as c:iisciplinarios
ele los estudiantes y mantiene estrecho contacto con éstos cuando están
(uera del trabajo ele campo o de clases.
Puesto que sólo se ofrece un programa: Agricultura, se supone que a
todos los estudian tes matriculados en la Escuela les interesa esta materia.
L a entrevista personal dada por u n o de los profesores de la Escuela, antes
de que el est udiante sea admitido, es una entrevista encaminada a
investigar ese interés. Todos los años son admitidos a lgunos estudian tes
en qtuen es se ve a las claras que les falta el interés necesario para la Agricultura; en estos casos, se les alienta a p ermanecer en la Escuela por lo
menos hasta completar el Semestre y poder comprobar honestamente si
les gusta la materia. Si no se nota una superación, el estudiante regresa
a su hogar.
Esta guía y supervisión ha dado los resultados que la Escuela se p ropone; esto se puede medir por el hecho de que, de los 632 g raduados que
existen actualmente, sólo 7 no se encuentran trabajando en a lguna rama
de la Agricultura.

ACTIVmADES EXTRA-ESCO!..AR!ES
C lub G imnástico:
Orquesta Estudiantil :
Programa del Baile Estudiantil :
Programa del Culto:
Programa de cine:

~ :r.

Forre:;t B. Cm· ley, Consejero
Sr. Forrest B. Corley, Consejero
Mrs. Elizabeth Paddock, Consejera
Padre Athanasius, Consejero
Sr. Amado Pelén , Consejero

La E scuela ofrece una oportunidad para la ex prc~ión de la ~ ;1cti,·idades musicales, en la forma de una Orquesta Estudiantil de Marimba .
Los miembros practican regularmente y presentan conciertos varias veces
a l año. La Orquesta tiene:
Marimba
Tambores

Claves, maracas y castañuelas
Acordeón
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Contrabajo

Guitarra
Piano

Los bailes son programados tres veces durante el año, bajo el patrocinio de la Escuela. Vienen estudiantes de Escuelas de Tegucigalpa y
miembros de las familias de los estudiantes de la E .A.P .
Un evento que los estudiantes esperan con entusiasmo, todas las semanas, es el ;:ine gratis, el cual se exhibe en el Auditorium los viernes en
la noche. Aquí, todo el cuerpo estudiantil y muchos de los miembJOS del
profesorado se congregan para ver sus estrellas favoritas en la pantalla de
plata. Otro cine se exhibe el sábado en la noche, auspiciado por el Club
de las Esposas ele los Profesores.

El CONSEJO ESCOLAR
~CJ O

Ha y eleccio nes dos ,·eces por aiio para nombrar miembros del ConE scolar de entre el Cuerpo Estud iantil. Se eligen once miembt·os:
al Pt·esidente del Cuerpo Estudiantil (Estu diante del 3er. a ño).
b ) Representante ele cada ai1o.
e) Representante de cada dormitorio.
el ) Jefe del programa de deportes.
e ) Jefe del programa cultural.
f ) Jefe del programa social.

Por lo demás, seis miembros de l Personal D ocente son miembro> ,¡,.. 1
Consejo Escolar. Ellos son:
a)
b)
e)
el )

Profesor
Profesor
Profesor
Profesor

a visor a cada año.
encargado de actividades extra-curiculares.
representando familias y obreros de la Escuela.
encargado del Consejo.

L a mayoría de la responsabilidad del Consejo E scolar está com:ctacla con la organización ele actividades estudiantiles extracuriculares.

PUBLICACIONES
La Oficina de Publicaciones de la Escuela dispone de un presupuesto
a nual para sostener sus trabajos.
La m:í.s antigua de las publicaciones es " Ceiba", una revista científica en la cual son bienvenidos, todos los "escritos técnicos, en español o
inglés que versan sobre el amplio campo de la Biología y materias asociadas, relativos a problemas de los países de América Latina que sirve la
Escuela Agrícola Panamericana", como se estableció en &u primera página, en la edición de enero de 1950. Desde entonces. " Ceiba" ha sido d
medio de publicación d e estudios de Edgar Anderson, Wilson Popenoe,
Faustino Miranda, Kar! Sax y muchos otros que son bien conocidos entre
los medios científicos. De interés especial para los Botánicos han sido dos
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amplias Monografías sobre las Orquidáceas de México y América Central.
por Luis O. Williams, aparecidas en sus páginas. "Ceiba" acepta canje
con las publicaciones similares ele todas partes del mundo, ofrece también
subscripciones privadas, su circulación es d e 700 ejemplares aproximadamente.
La "Carta Mensual" se publica en inglés y en español para 900 amigos
de la Escuela, con tópicos tales como las vastas cantidades de alimentos
que sus estudiantes producen y consumen. el crecimíento de las f acilidades
de la Escuela la inauguración de cursos nuevos.
,
Un nuevo boletín, "Zamorano", salió por p:rimera vez a principios de
1959 y se envía a los graduados de la Escuela, dos veces al año. Juan Parodi V . (Clase 1956), es el Editor de esta publicación, la cual está destinada a sorprender agradablemente a muchos de los m ás destacados a~ri
cultores de América Latina con noticias referentes a la forma como ha
crecido su Escuela.
El Boletín Oficial de la Escuela ha hecho su aparición con el volumen que usted está leyendo ahora y saldrá bienalmente como el número uno del volumen de cada bienio. Números ocasionales serán editados para
<~mmciar nuevas ampliaciones en los servicios y programas de la Escuela,
o cambio en las regulaciones actuales.
La Escuela está en proceso de sacar a luz dos nuevas publicilociones:
El "Manual del Hacendado", que vendrá a llenar una necesidad imperante -de trabajo de extensión entre los agricultores de la América Tropical, puesto que aportará las últi..."Uas informaciones científicas y de orden
práctico, en tópicos tales como la cría de pollos para producción de huevos
en gran escala, fertilización de una vega para cultivar maíz y obtener
buen rendimiento, inversión en semilla certificada para obtener una cosecha de grano más grande y más limpia, etc. Los artículos serán escritos por
el profesorado de la Escuela Agrícola Panamericana y se relacionarán directamente con las n ecesidades del hacendado centroamericano.
E l "Manual del Estudiante", equipará al recién llegado al campus
con -el conjunto de reglas e instrucciones que gobernarán su carrera como
es tudiante y por medio de ellas, él podrá aprender los requisitos de comportamiento y honor personales, que son tan importantes como los triunfos estudiantiles, p ara realizar una carrera académica sobresaliente.

y

SERVICiO MEDICO Pt'SU4. !.05 ESTUDIANTES
Se mantiene constantemente un M édico v un asistente en la Escuela
para atender la clínica, de cuatro camas, y el' dispensario. La Clínica está
equipada para atender cirugía menor y dolencias comunes de los estudiantes y profesorado. El médico está de turno a cualquier hora, para
casos de emergencia. Las consultas son gratis, en todos los casos, y los gastos pagados por la Escuela cuando se trata de enfermedades comunes
o de accidentes ocurridos en actividades del plantel. En presencia de enfermedades graves o de operaciones mayores. los pacientes se mandan inmediatamente a l mejor hospital de Tegucigalpa.
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La Escuela mantiene una C línica dental completamente equipada, en
el mismo edificio de la Clínica médica. Mediante contrato, uno de los mejores dentistas de Tegucigalpa hace visitas quincen ales d e un día completo
por cada vez y todo tratamiento se da sin costo alguno. Los es tudiantes se
envían a la capital solamente para radiografías y en algunos casos que.
exigen cirugía dental mayor.

TRANSPORTE Y REQUERiMIENTOS DE VISA
Honduras está cruzada por tres aerolíneas internacionales:
Pan AmeTÍcan vVoTld A irwa)'S
TACA In teTnational A irlines
TAN AiTlines ( Tmns¡IJOTtes AéTeos Nacionales)

La última está afiliada con las Aerolíneas Peruanas (PSU) para uso
en Chile. TAN es generalmen te usada p ara viajes de Miami, Ecuador,
Perú y Chile; la TACA es usada para viajes de Costa Rica y Nica ragua
y P an American para vuelos de M éxico, Guatemala, Panam á y Colombia.
Los Gobiernos de C entro América h an concertado, recientemente, el
acuerdo de no exigir visas para viajar entre los países centroamericanos,
a quienes portan pasaportes válidos. Así, pues, en el futuro será extremadamente fácil para nosotros usar un bus, lo cual reducirá proporcionalment e el costo. En el pasado hubo más dificultades al cruzar las fronteras
por tierra que al hacerlo por aire.
El Gobierno de Honduras, por me<;l.io de un acto especial del Congreso, h.i. dado a los estudiantes de la E scuela Agrícola Panamericana el derecho a u sar una visa preferencial d e tres años para entrar a Honduras.
Esta visa será dada por cualquier Cónsul de Honduras ante el pedido del
estudiante, q uien deberá, al mismo tiempo, presentar una carta del Director de la Escuela en la que conste q ue le ha sido otorgada una beca de
la E scu ela Agrícola P anamericana. Esta carta es r emitida a los estudiantes para ayudarles obtener su Visa Hondureña. Se requiere que
todos los estudiantes viajen con pasaporte del país bajo cuya cuota ha sido
otorgada ·su beca. Al llegar el estudiante, este pasaporte es entregado al Registrador de la Escuela y se conservará en la caja fuerte de la Escuela, siendo devuelto al estudiante al salir de Honduras.
Cltando se acepta finalmente un estudia n te, se le dice que se
presente a la E scuela en cualquiera de los cinco días especificados (que
caerán generalmente dentro de un período de dos semanas posteriores a la
graduación). Si el estudiante no puede llegar en los días establecidos, deberá m andar u n radiograma aclarando este hecho y deberá recibir autorización de la Escuela para llegar en otro tiempo. Su beca será cancelada
a utomáticamente si no se presenta durante los cinco días especificados.
Al llegar a T egucigalpa, Honduras, el estudiante deberá ponerse en
contacto con la Tela R ailroad Company (Teléfonos: 1250, 1350 y 2857).
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Un empleado d e esta Compañía estará p reparado para arreglarle el viaje,
de Teg ucigalpa a la Escuela. L a beca cub re cualquier gasta necesario en
r1ue el beneficiario pueda incurrir en Tegucigalpa (Algunas veces hay irregularidades en los transportes, etc., que pueden obligar al estudiante a permanecer en la capital por un día o más), siempre en el caso que el estudiante esté autorizado por el representante d e la Escuela en la Tela Rail
road Co., para permanecer en la ciudad por tales razones.

ADMISIONES

Un estudiante ingresa a la Escuela a l conceclérsele u:1a beca Standard.
N ingún estudiante podrá hacerlo sin este requisi to. La Escuela manda a sus
profesores a dieciséis países a examinar a los aspirante y conceder la Entrevista estandarizada, oral, a aquellos que tengan éxito en dich os c-ómcnes. Los aspirantes deben escribir a la Escuela solici tando información
acerca de la fecha de estos exámenes en sus respectivas localidades. Las
becas son otorgadas a base de una revisión de estas pruebas, hecha por un
comité compuesto por el Director v los J efes ele D e partamento. Los beneficios de la misma son descritos detalladamente en la sección IV, G, página 39.
Para poder rendir los exámenes de competencia, el estudiante debe ser:
1) Ciudadano nativo de una República latinoamericana tropical, de habla
española.
2) Graduado en Bachillerato (sin ninguna Educación Uni,·ersitaria l o con
Certificación d e haber sido aprobado en el último aiío.
3) No mayor de 21 años, en la fecha que entre a la Escuela.
·~) Soltero.
5) Portador de un certificado de conducta extendido por el Director de la
última Escuela en donde estudió .
6) Capaz de dar seguridades de que puede pagar su pasaje a Tegucigalpa,
Honduras, y di:' regreso a su casa, así como las matrículas.
No se requiere que el estudiante presente sus notas de Grado (caso d e
ser Bachiller). Unicamente se le exigen el certificado del mismo. Existe una
n triación tal en los programas educativos (pero no en las materias requerida~) a través ele Latinoamérica, que la Escuela ha encontrado más fácil confiar únicamente en sus propios exámenes de admisión, cuyos resultados son
analizados anualmente por psicólogos que comparan las no tas d e los exámenes ele admisión con el trabajo realizado por los estudiantes en su primer año
en la Escuela Agrícola Panamericana. Dicho análisis permite ajustes anuales en los exámenes de admisión, con el propósito de obtener una calida.;J
mejor en el conglomerado estudiantil.
Los estudiantes que han rendido los exámenes de admisión y a quienes
les ha sido otorgada la beca Standard, pero que no se graduarán de Bachilleres hasta Junio o Julio del año en que deban ingresar, deben esperar para

Variadas ad"lVI"d ade
. s estudiantiles
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su ingreso el año siguiente, siempre y cuando vuelvan a ganar su beca me. diante el examen de competencia.
L os nuevos estudiantes no pueden llegar antes de la graduación de cada
año, porque no existen posibilidades de alojarlos sin0 hasta después de esa
fecha.

DISCIPliNA
El método para mantener la disciplina en la Escuela Agrícola Panamericana se reduce amonestaciones, consejos, sanciones leves, sanciones mayores (decretos) y en último caso cancelación de la beca a todos aquellos que
demuestren, al examinárseles concienzudamente, ser demasiado independientes para acatar la autoridad necesaria, o demasiado indiferentes para aprovecharse de los beneficios que les ofrece. La decisión final en todos los casos
de disciplina la toma el Director ele la Escuela, excepto cuando delega tal
poder en el Decano, el Inspector o en otros miembros de la facultad, en
casos particulares. El estudiante debe recordar que su Beca puede ser cancelada en cualquier momento, si la Dirección de la Escuela juzga que él
110 obtiene ningún provecho de su permanencia en el Piante!.
Puesto que el curso dura solamente tres años, la E scuela trata de ofrecer
el m ayor entrenamiento posible durante ese tiempo. Regulaciones que cu bren
higiene p ersonal, limpieza de los cuartos, etc., se supone que se justificar.
corno parte del entrenamiento total. El profesor que se enorgullece en la
forma cómo un estudiante debe preparar un almácigo y en la forma tle
hacer los transplanles, únicamente puede enseñar tal orgullo si la vida entera del estudiante es orientada hacia ese objetivo, ya que tres años constituyen en realidad un corto período para dominar el programa de la Escuela. Así, pues, la misma nitidez e idoneidad esperada de él en el campo,
se espera también que la demostrará durante sus horas libres.
La-s infracciones a las reglas se inscriben en la forma de "Faltas leve~''
y "Deméritos", para contravenciones menores y mayores, respectivamente.
C inco Faltas L eves hacen un Demérito. Tres D eméritos en cualquier Año
Escolar o un total de seis Deméritos durante los tres años producen cancelación au tomática d e la Beca.
A los estudiantes se les permite que salgan del campus un sábado cada clos meses, desde las 7 a. m. hasta las 5 p. m.
Los viajes deportivos, no pasan de dos días y siempre se procura que
se: hagan los fines de semana, para evitar q ue los estudiantes pierdan clases.
En ellos la Escuela provee el transporte, corriendo por cuenta del estudia n te, el pago ele alojamiento y a limentación .
El uso ele bebidas alcohólicas está absolutamente prohibido en todo
tiempo.

Ri:QUiS!TOS ESCOLARES

B

=

= +;

L as notas de calificación se adjudican sobre las bases d e: A
3; C
2; D
1; F
O, siendo C el promedio p ara la clase.

=

=

=
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Se requiere que todos los estudiantes tengan una calificación promedio
clP. l .8. Si la calificación baja de este punto, el estudiante se pone en prueba.
Sólo permanecerá en prueba un semestre, al final del cual debe sacar 1.8
o más. En caso contrario, su beca será cancelada.
Sin embargo, si en cualquier tiempo, la calificación de un a lumno rlel
primer año baja ele 1.5; ele 1.6 p:wa t m o ele segund o a ño y ele 1. 7 pa ra uno
ele tercer año, su beca es cancelada. En estos casos se supone que su récord
es suficientemente pobre para no justificar un período de prueba.
Todos los "Cursos se deben aprobar. Si no es así, se concede un período de seis semanas, después de finalizar el semestre para sustentar los
exámenes de rehabilitación . Los estudiantes que fracasan en un examen de
rehabilitación rlurante los tres años de estudios, no pierden su beca, pero
sólo a condición de mantener todas sus calificaciones en un promedio de 2.3
o mejor, mientras cursen los grados de la escuela.
El estudiante alcanza un promedio de 2 1 créditos semestrales de trabajo en las clases. Sus actividades de r.ampo cuenta por lO créditos semestrales. En el cálculo ele su calificación. sin emb:u'.!:o. su traba io de campo
vale lo mismo que su trabajo de clase. Esto se hace para mantenerse dentro
del propósito original de la Escuela, cual es el de dar énfasis al trabaio
ele campo.
Para la Escuela es satisfactorio tratar de ofrecer el mejor entrenamiento práctico que se puede obtener en Agricultura Tropical y Sub-tro··
pica!. Para dar énfasis a esto, en todo tiempo, la nota de Trabajo de Campo·
es equivalente al 50 % del promedio de la nota total.
L a nota del trabajo de campo es equiva 1ente al p romeJio de las calificaciones diarias del mismo, o a la que da dos \·eces a la semana el profesor encargado o sus instructores asistentes. Esta nota última, se deriva ele
l)re-.·es e-,:úmenes periódicos, como tamhién de calificaciones que consideran
la iniciativa, el interés y la d iligencia en obedecer que el estudiante d en1 :1cr;~ ' 'f' Pn e! campo.

E l trabajo de clases se califica por medio de exámenes periódicos y
tareas, como también de exámenes me nsua les y finales. Los dos últimos se
ca !c~ dan ma tem áticamente con una clesYiación standard de calificación por
medio de CUlTa.

C RE DIT OS

E l valor ele cada curso se establece en C réditos semestrales. L' n curso de
un Crédito requiere un periodo lecti\·o de trabajo en la clase, el cual comprende una hora de preparación cada semana, durante un período de 18
semanas (excluyendo los días ele fiesta y los períodos d e vacaciones), o
sea u n tota l de 42 horas de trabajo ror un Crédito.
Cuarenta y dos horas similares se requieren para ganar un Crédito en
trabajo experimental, bajo techo o al aire libre.
Las clases duran 40 minutos. Tres horas se reservan para estudio durante cada una de las cinco noches de la- semana, esperándose que el alumno estudie otras cuatro horas durante el fin de semana.
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REQUERiMIENTOS PARA GRADUARSE

La Escuela Agrícola Panamericana ofrece una sola línea de ensf'ríanza, la cual conduce a la Graduación. Esta enseñanza dura seis semestres. El trabajo promedio requerido durante estos seis semestres es el sigu iente:
a) 25 cl~es a la semana, cada una de 40 minutos de dur~ción.,
h) 15 horas de período de estudio supervisado cada seman a
e) 24 horas de trabajo de campo a la semana.
Un semestre consiste de 18 semanas, excluyendo las vacaciones.
Durante el curso de tres años se conceden al a lumno dos vacaciones
de 28 días, más cuatro días por tiempo de viaje para los suramericanos y
antillanos y dos días de viaje para los centroamericanos, México y Panamá.
No se hace ninguna excepción y no se permite la prolongación de nin gún
período de vacaciones.
Nadie se puede graduar durante el período de prueba escolar con UP
promedio de calificación inferior a 1.8.

RETIROS DE LA ESCUELA

La asistencia continua (excepto durante las dos vacaciones ) es obligatoria. La demanda para admisión es tan grande, que la Escuela no considera justo conceder al estudiante más de una oportunidad para ingresar.
Puesto que las razones para suspender los estudios son variadas y personales, desde la iniciación de la Escuela se adoptó como regla general que todo
estudiante que suspenda sus labores, sea cual fuere la razón (incluyendo
enfermedad), no puede regresar al plant el.

RESPONSABILIDAD FINANCIERA

Todos los estudiantes que ganan la "Beca Standarcl" pueden entrar
en la Escuela Agrícola Panamericana. Sin embargo, deben pagar lo siguiente:
:1\ La matrícula ele $ 38.00 ( dólares ) por semestre o $ 76.00 (dólares) al
año. D e esta cantidad, $ 8.00 semestrales o $ 16.00 al año, se colocan

en el fondo para fianza de daños y perjuicios. Si el estudiante no daña
ningún implemento del L aboratorio o no destruye ninguna propiedad
confiada a él, esta cantidad ($ 48.00) se le devuelve al graduarse. Sin
embargo, se le deduce el costo de cualquier artículo perdido d urante los
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tres años. A todo estudiante que deje la Escuela por cualquier motivo
dentro de los 30 días d e comenzadas las clases del semestre, se le devolverá el valor de la matrícula.
Los estudiantes procedentes de fuera de Centro América pueden
retardar el pago de la matrícula durante el primer semestre, hasta el
día de registro del segundo semestre. Los p aíses incluidos en el grupo a
los que favorece esta ventaja son·
Ecuador
Perú
Chile

M éxico
Panamá
Colombia

Bolivia
República Dominicana
Cuba

La prórroga del pago se o torga para reducir los gastos iniciales ne·
cesarios para aquellos estudiantes que tendrán fuertes desembolsos en
transportl:" para trasladarse a la E.A.P .
b) Además, cada estudiante d ebe pagar el costo de su transporte a la
Escuela y está obligado, al llegar, a depositar el valor de su pasaje de
regreso con el cajero de la Escuela. Este depósito le será devuelto inmediatamente en la forma de un boleto de pasaje para su casa en
cualquier momento en que el estudiante deje permanentemente la Escuela. No se le devolverá cuando el estudiante se vaya de vacaciones.
Este depósito es necesario para hacerle frente a los Tratados Internacionales, que requieren que los extranjeros sean capaces de demostrar que
tienen fondos suficientes para salir del país en que residen.
El costo del pasaje en _avión a T egucigalpa es:
Mérida, ~;léxico
San Salvador..............................
Nicaragua ....................................
Costa Rica....................................
P a namá
......................
Bogotá, Colombia..................
Quito, Ecuador.......... ·-···········
Lima, Perú.......·-··········-·······-·-··
Santiago, Chile ........................
La Paz, Bolivia.......................
República Dominicana,.....
Cuba ·····-······································

$
,
,

,
,
,
,
,
,

50.00
11.00
11.00
28.00
53.00
118.00 más
88.00
90.00
150.00
156.00 más
102.00 más
80.00 más

$ 20.00 para dormir en Panamá

$ 15.00 para dormir en Lima
$ 20.00 para dormir en Miami
$ 20.00 para dormir en Miami

El costo anterior es igual al Depósi to que la Escuela ex1ge para el
pasaje ele regreso.
Se debe r ecordar q ue el v iaje en bus de cualquier país centroamericano a Tegucigalpa es más fácil y reducirá mucho el costo para los estudiantes de los países vecinos.
Al llegar a Tegucigalpa, ya sea por bus o por avión, el estudiante
debe llamar inmediatamente a la Tela Railroad Co. (teléfonos 12-50,
13-50 y 28-5 7). Esta arreglará el transporte del estudiante hacia la Escuela.
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e) Todos los estudiantes que aceptan una "Beca Standard" deben pasar
un examen médico, cuyo costo aproximado es de $ 20.00 en la mayoría
ele los países.
Se les exige enfáticamente a los padres de familia darles a sus hijos
solamente una cantidad limitada de dinero, para los gastos extras durante el tiempo que estén en la Escuela. L a beca cubre t odos los gastos
necesarios y se ha notado que los estudiantes con abundancia d e dinero, son los que durante su estadía en el plantel su fren dificu ltades
frecuentemente.
En resumen, el costo por t¡·es a·iios ele educación es:

1) Examen Médico ---------·-----------------------------------------------------·---------------··----·---·--···············--- $

20.00

2) Seis Matrículas (hay dos semestres en cada uno de los tres
años) .. ................................................................................................................................. _.. __,228.00
TOTAL ........................................................ -....................................................... $ 248.00
Menos F ondo de Daños y P erjuicios.................................................................. $
Tota l actual ....................................................................................................................

48.00

$ 200.00

3 ) A esto se debe sumar los gastos de viaje para y ele Tegucigalpa.
El estudiant e debe liquidar todas sus cuentas con la Escuela y con
todas las casas comerciales de H ond uras, antes d e su Graduación .

SISTEMA DE BECAS
La Escuela Agrícola Panamericana ofrece dos clases de Becas:
1) La ·Beca " Standard" .
2) La Beca de Estudios Avanzados, valorada en$ 1,900 al aíio.

La Beca "Standard"

Todos los estudiantes que entran a la E scuela Agrícola Panamericana
deben ganar previamente la b eca "Standard"_ E sta beca es sostenida por
la donación hecha a la Escuela y por las contribuciones anuales ele la UnitP.cl Fruit Co. Cubre lo siguiente:
a ) Cuarto y Comida. (Excepto en giras ele carácter deportivo).
h) Instr ucción.

c.) Libros y M a teria les para clase y para trabajo de campo.
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el) Cuidado Médico y Dental. L a Escuela cubre los gastos por las enfermedades que se desarrollen en el Pla ntel, después de la fecha de admisión.
Esta r espon sabilidad termin a al cancelarse la Beca.
e) I mplementos Deportivos ·que comprenden; tra je de baño y equipo para
los varios deportes q ue se p ractican en ella.

f ) La ropa, que se le da durante sus tres años:

2 Fajas

3 Pares de pantalones Kaki

6 P ares ele cordon es de zapatos

3 Camisas de kaki

]?

Pares de pantalones d e trabajo

1O Pares ele zapatos de tra baj o

21 Camisas de trabajo

Par ele zapatos tennis

15 Pares de ropa interior

Traje de baño

_,

Sudadera

?-

Pares de

calcetines

Corbata Kaki

Nunca es permitido que el estudiante use otra ropa que no sea la que
se le ha dado, excepto el sombrero, el cual se espera que él lo compre.
g) Ropa ele cama, (sábanas y frazadas).

1!) Servicio de Lavandería.
i ) Corte de pelo.
Los artículos siguientes no los comprende la Beca "Standard" :
a ) Costo de jabón, cepillos de dientes y otros artículos d e tocador.
b) Costo de alimentación y de otras recreaciones cuando el estudiante
site Tegucigalpa.

\ ' 1-

e) Alojamiento y alimentación en vtaJeS deportivos. (Se d ebe hacer n otar
que estos están limitados a uno o dos d urante el año ) .
el) Costo de anteojos que el estudiante pueda requerir durante su estadía.
e ) Costo de artículos quebrados en el Laboratorio o en otros lugares.

J) Costo ele sombreros.
g) Anillo de graduación, el cual no es obligatorio para los graduados .
Además, debe hacerse notar que no cubre los gastos de viaje a H onduras y ele Honclur as a l exterior, ni el costo de Matrícula.
La Beca "Standard" se conserva mientras la Escuela considere que e l
aprovechamiento y comportamiento del estudiante indican que está 0b tcniendo todas las ventajas derivadas de la misma.
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BECA DE ESTUDIOS AVA N ZADOS
Para los graduados sobresalientes de cada año, la E scuela Agrícola Pan:1mericana tiene un número ele Becas que les permite realizar estudios superiores. Por ahora, la mayoría ha usado sus Becas para asistir a la Unin·rsidad de Florida, donde, en 1958, se encontraban 18 ele nuestt·os graduados, 15 de los cuales estaban en el cuadro ele honor. Sin embar~o, el estudiante queda ~ libertad para escoger la I nstitución que más le parezca.
Dos Becas permanentes, cada una valorada en 1.900 dólares al año,
fueron establecidas ·por la Unitecl Fruit Co., para honrar a dos de sus empleados anteriores :
J ) La Beca "Samuel Zemurray", establecida en reconocimien to a la visión
que tuvo el señor Zemurray de la n ecesidad que había en América Latina de Agricultores entrenados. Fue esta visión la causa del establecimiento de la Escuela Agrícola Panamericana.
2) L a Beca " Wilson Popenoe'', establecida como reconocimiento a la dedicación d el Dr. Popenoe en implantar la Filosofía de la Escuela Agrícola
Panamericana.
Además, la Escuela Agrícola Panarnericana ha sido honrada con una
serie ele clonaciones ele la Fundación Rockefeller, para sostener los estudios
ele sus graduados sobresalientes. En 1958, una donación de $ 20,900.00 de
dicha Fundación, para ser usada en 1960 ha ampliado el programa de
Becas de Estudios Avanzados, lo que da margen para ofrecer 8 becas ele
1,900.00 dólares al año.

PROGRAMA DE CLASES
En lo posible, la instrucción sig ue el sistema de E stados Unidos y Europa de conferencias seguidas por períodos de lecciones orales. Toda la clase atiende los períodos de conferencias y se divide en dos partes para los períodos de lección oral. El curso usual de tres horas-créditos se compone de
tres conferencias y una lección oral semanales, cada una de las cuales dura
cuarenta minutos. El tiempo de lecciones orales se usa para discutir, con la
participación de los estudiantes, los temas explicados durante las conferencias, como también para h acer exámenes breves.
Existe una diferencia básica entre los sistemas ele enseñanza ele Estados Unidos y Europa y ella es que en Estados Unidos se requiere más estudio fuera ele clase por cada período en que el alumno se encuent ra en
contacto con el profesor.
La Escuela AgTícola Panamericana requiere solamente un promedio
ele una h ora ele preparación por cada conferencia.
Se ofrecen dos cursos experimentales en los laboratmios que tiene la
Escuela: Uno de Suelos y de Química, que consiste en 4 horas de laboratorio al clia, durante 18 días el segundo año; el otro, para el primer año,
es un curso de 4 créditos en Biología, d urante dos semestres.
La clase promedio se compone de 50 estud ia n tes y las secciones para
c::tcla lección varían ele 25 a 50. Las materias de los cursos est{m coordinadas con el trabajo experimental ele campo, d onde el con tacto personal es
más estrecho. L a proporción entre estudiantes y m iembros del p rofesorado
, ·a ría ligera mente de un año a otro; en 1958 fu e de 8 a l.

,¡:_,

PROGRAMA DE CLASES

N

Horario de la Tarde
PRIMER AÑO
PRifV\E'R SEMESTRE
Ciencias
Ciencias
Ciencias
Ciencias
Horticultura
Ganadería
Ed. Fís.

101:
103:
105:
107:
101 :
101:
101:

Inglés I
Matemáticas Básicas
Biología I
Higiene Tropical
E lementos de Hort icultura
Industria Pecuaria
Educación Física I

4
4
1
2
3
3

o

SEGUNDO SEMESTRE
Cien cias
Ciencias
Ciencias
Ciencias
Ciencias
Agronomía
Horticultura
Ed. Fís.

102:
104:
106:
108:
110 :
102:
102:
102:

Inglés II
Algebra
Biología II
Botánica Sistemática
Física
E lementos de Agronomía
Produc. ·de Hoctalizas
Educación Física II

4

4
4

2
2

2
3

o
--

20

21

SEGUNDO AÑO
Ciencias
Ciencias
Ciencias
Ciencias
Agronomía
Agronomía
Ed. Fís.

201:
203:
205:
207:
201 :
203:
201 :

Inglés III
Trigonom etría
Química Inorgánica
Suelos
Cultivos Extensivos I
Maquinaria Agrícola
Educación Física III

4
4
3
3
4
3

o

Ciencias
Ciencias
Ciencias
Ciencias
Ciencias
Agronomía
Horticu}tura
Ecl. F ís.

202
201
206
208
210
202
202
202

Inglés IV
Matemática Agrícola
Química Orgánica
Fertilidad de Suelos
Economía Agrícola
Cultivos Extensivos II
Pomología
Educación F ísica IV

4
3

o

3
2
3
3

.....

o

--

21

21

TERCER AÑO
Agron omía
Agronomía
Agronomía
Agronom¡a
Ganadería
Ganadet·ía
Ganadería
Ganade¡·iQ

301 :
303 :
305:
307:
301 :
303:
305:
307:

Contabilidad Agrícola
Extensión Agrícola
Elementos de S ilvicultura
Topografía
Productos lác t eos
Anat. y Fis. A nimal
Apicultura
Avicultura

3
2
2

3
3
3
1

3

Agronomía
Agronomía
Agronomia
Ganadería
Ganadería
Ganader ía
Ganadería

302
304
306
302
304
306
308

Administración Rma l
Tractores
Conse rvac ión Recursos
Elementos de Lechería
Procl. el<! Cerdos
Ganado de Came
Sanidad Animal
Electivo

tJj

..,'>

1
3
2

3
2

t""

..,

tr1

z

o"r1
.....

()

>
t""
otr1•
t""

>

2

tT1

3

()

2

(/1

e:
IT:

20

21

t-

>

>

LABORATORIO DE CAMPO

Cl

!:Il

Horario de la mañana
PRIMER AÑO
PRIMER SEMESTRE
Horticultu ra
Horticultu ra
Horticultura
Horticultu ra
Horticultura

111 :
112:
113:
114:
115:

Preparación de semilleros
Producción ele Hortalizas
Multip. de Frutales
Multip. de Orna m entales
Control de pestes y plagas

2
3
3
1
1

Horticultura
H orticultura
Horticultura
Horticultura
Horticultur a

SEGU N DO SEMESTRE
121:
Prep. de Semilleros
122: Produ c. de fior talizas
123:
Multip. de Fru tales
124: Multip. de Ornamen tales
125:
Con troJ de P lagas y En f.

2

3
3
1
1

ñ
o
t>
>-o

>
z
>
:S:
ti1

10

10

SEGUNDO AÑO
AgTonomía
Agron omía
Agronomía

211
215
221

Elementos Manejo Cultivos
Silvicultura: Mant . y Man ejo
P rocl. de Cultivos Extensivos

4
2
4

Agronomía
Agronomía
Agronomía
Ciencias

212
216
222
216

Elementos Manejo Cultivos
Silvicultura: Mant. y Manejo
Prod. de Cultivos Extensivos
Análisis de suelos y de plantas

4
1

!:Il

~>

4
1

10
10

TERCER AÑO
(Cada estudia nte lleva 10 ó 11 cr éditos por sem estre )
(Es tos la bor atorios son ofr ecidos dur ante el P rimer y Segundo Semest re)
Ganadería

311 :

Ganadería
Ganadería

313:
315:

Ganadería

317:

Ganadería

319:

Ganadería

321:

Lechería (est ablo, toros, terneros y a limen tación)
Productos Lácteos
Producción de carnes( ga¡¡aclo de carne, cerdos, ca)a!los y mulas)
Procesamiento de Carnes
(Rastro y Carnes)
Veterinaria (Veterinaria e
Inseminación Ar tificial )
Avi ~ultura (Avicultura, P r eparación de Concentrados)
Electivas
1ó

6

3
3
3
3
2
2

- --

21 u 22
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N;:;turalmente no todos los estudia1tes siguen el mismo itinerario como e.l
fotografiado en estas páginas. Sin embargo, el itineriario diario dt! Rodolfo Arce
es más o menos típico. Las fotos y las hor.as fueron captadas por d fotógrafo de
la Escuela y tomadas en la misma direccion en que caminan las a!Jujas cle_l reloj.
Son esencialmente: 5:30 a. m. Hor.t de levantarse. 5:35 a. m, Una ducha
fría . 5:45 a. m. Desayunt>. 6 :20 a . m. Canino hacia el trabajo. 6 ::10 ·a. m. En e l
trabajo. 11 :00 a . m. Hora de almuerzo. 121 S p. m. Hora de clasns. 4:30 p . m. Se
termin;m las clases y es hora de ciP.s::;¡mo o de deportes. 7:0<.1 ¡>. m. Hora de
estudio en el dormitorio. 10:00 p. rn. Hor.a de acostarse. Fin de un día muy ocupado .
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MAPA DEL CAMPUS DE LA ESCUELA AGRICOlA PJ\f'JAfv\ER~CANA, INC.
·Hall

1)

de

13.-Residencia del Director
14.-Casa de huéspedes
15.-Residencia de Profesor
16.-Comedor, Cociné:L, Panadería y
Cuartos de Almacenaje
17 .-Residencia de Profesor
! D.-Residencia del Decano
19.-Clínica
20.-Residencia de Profesor
21.))
"
))
22.--Residencia de Profesores de Escuela
Primaria
23.-Escuela Primaria para Niños de los

En este plano no están señaladas las
sig-uientes dependencias:

Profesores
24.-Residencia d:. Profesor
25.,
,,
,,
26.,
,,
;,
'27.-Granero
28.-Gallineros
29.-Incubador
30.-Gallineros

31.-

,,

:·~5.-...:Cremería y Plantade Hielo
:16.-Laboratorio <:e Cremería
:17.-Vaquería
:~3 ..-Establo de Caballos
:l9.-Cuarto para Ahumar Jamones
'!·J.-Establo de Ordeño
·~l.-Corral ele Toros
-~2.--Silos de Trinchera
'~3.-Establo de Terneros
1H·.-Corral ele Cerdos

32.))
33.-Granero
'~.S.-Porqueriza
34.-Cuartos de 1i.lma.cenaje y OEcinas ct6.-Corral de Cerclos
de Ganadería
1.:. 7.-Cllnica Veteri!1aria

Aserradero, taller de carpintería, taller
eléctrico, bodegas, planta eléctrica, aloj·a-

48.--Laboratorio Veterinario
¿}9.-Apiaio
50.-Casa para elaborar wiel
51.-Lavt.ndería
52.-Tallt~r de Tractore;;
S3.-Tall.;r de JY.(ecánica (:i\11 & S)
.'JL}.-Ofic~na de Horticultura
:J5.-Invernadero
56.-Casc. de Empleadm
57 .-Bod1~ga de Insecticid·as
58.-Edificio de Fumigación
59.-Casa de Solteros
60.--'Clos·~t de Herramientas

miento para los trabajadores, casas del
campus superior para los miembros de la

61.-0ficina de Agronomía, Fábrica de
Panela y Bodega de Abonos
62.-.:Cancha de Tennis
63.-Cancha de Basket-ball
G4.-C2mpo de Base-ball
G5 .-Cancha de Foot-ball
66.-Resiclencia de Profesor
G7.l
68.B.-Casa para servidumbre

secci Sn administrativa y profesores, m
Hotd Restaurante (Casa Grande).

))

))

))

))

))

))
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DEPt\Rtl'AMENTO DE HORYICULTURA
Jefe : Prof. Vict,()(l" Cu!riel

El Departamento ele I-Iortietdtura c:onsta ele·
a )

División ..de Hortalizas

b) División del Manejo ele Semilleros.
e) D ivisión de Frutales y Propagación.
el ) División de P lan tas ornamentales.
l' )

1

1

J.

División ele Control de Plagas y Enfermedades.

El objeto de la enseñanza es el de entrenar a los alumnos en los fund amentos d e la Agricultura Tropical y Sub-Tropical. El D eparatmento
de Horticultura ofrece u n programa correlativo de enseñanza para los a lumnos ele! primer año. Con este adiestramiento se propone dar a los alumnos
una buena preparación teórico-práctica como hacendados privados, administradores de haciendas, cultivadores ele fnllas y hortalizas, agentes de ex¡ensión agrícola, profesores y encargados de investigación y para desarrollar
trabajos avanzados en Horticultura.
At Departamento de Horticultura le concier ne la producción de hortalizas, frutales y plantas ornamentales; dispone de una oficina adminisn·ativa. cuartos de almacenaje para cada división , u na galera de propagación, un cuarto frigorífico para a lmacenaje, invernaderos y otros edificios
menores. El Departamento dispone ele unas hectáreas que se usan como terreno de cu ltivo en seco durante la estación lluviosa y como tierra de regaclio durante la estación seca.
La enseñanza en las hortalizas prepara al estudiante en el aspecto
comercial de la producción de las mismas. Se producen numerosas clases
de hortalizas con fines de enseñanza o experimentación así como para el
conswno.
El cultivo y cuidado de los almácigos permite al estudiante obtener experiencia práctica en los distintos sistemas de propagación de plantas tropicales y sub-tropicales.
La gran colección de árboles frutales en el área dedicada a la H orticultura comprende numerosas \'ariedades de mangos, aguacates, cítrico~
)' otras especies propias de los climas tropicales, subtropica les y templados;
hay además una gTan colección de árboles y plantas ornamentales. Ambos,
frutales y ornamentales, se cultivan con fines de estudio e instrucción y para
cnse1iar métodos de producción comercia l.

PROCRAlvJA DE ESTUDIOS
Los cursos están coordinados de tal manera que en las clases de la tarde
se ensel1a la teoría relacionada con c:l trabajo de campo desarrollado por
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las mañanas. Las clases y el trabajo de campo tienen valor igua l en la
calificación final.
Los estudiantes son organizados en grupos pequeños que se turnan periódicamente en el trabajo de campo en las distintas division es, para obtener así enseñanza práctica en todas las fases del curso. L as calificaciones
de este trabajo se obtienen por m edio d e breves exámenes periódicos, reportes escritos o proyectos de grupo, y también de notas diarias ba sadas en el tra bajo realizado por cada alumno. El objetivo de dicho sistem a es da r una oportunidad a los estudiantes de que pued an ser diligen tes
en el trabajo práctico, y alcanzar así una calificación igua l a la oe aquéllos que tienen aptitudes especiales p ara los aspectos teóricos del curso.
El D epartamento de Horticultura ofrece los cursos siguientes:
Primer Año:

Horticultura 101

Elem ento de Horticultura.

Horticultura 102

Producción de Horta lizas.

Horticultura 111 1
Horticultura 121 ¡ Preparación de Semilleros
Horticultura 11 2
Horticultura 122

1

Prod ucción y M anejo de Hortalizas.

Horticultura 113 1 Multiplicación d e F r uta les
Horticultura 123 '
Horticultura 11214
4 ',· Nl ultiplicación de Omamentale.<
Horticultura
Horticultura 115 1. Control ele plagas y e nterme
·
d a d es
Horticultura 125 \
Segundo Año:
Tercer Año:

Horticultura 203

Pomología.

Ninguno.

DESCRIPCION DE CURSOS

C lases

101 Elementos de Horticultura. (3 créditos).
Estudio de los principios del crecimiento ele las plantas aplicados a la
producción hortícola. Se pone énfasis en .lo~ efectos de tempe~atura, luz,
nutrientes y agua en el desarrollo del crecumento, y en la p ractica de preparación de plantas y manejo de semilleros.
102 Producción de Hortalizas. ( 3 créditos).
Estudio de los principios y prácti~as relaci~mados con la producción
de las hortalizas en Jos trópicos. Se consideran metodos en pequena escala Y
métodos comerciales.
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203 Pomología. (3 créditos) .
El curso trata de la producción de árboles frutales de especies tropicales, subtropicales y templadas. Se pone particular énfasis en el estudio
de las clases y variedades más importantes de fmtas cultivadas en los países tropicales.
Práctica.> de H orticultw·a

l 1 l, 121

( P eríodos de 4 horas durante 6 días a la semana, los doce meses del año) .

Preparación ele semilleros. ( 2 crédito cada uno ).

La práctica incluye el tratamiento de la semilla para destruir
hon gos u otros agentes productores de enfermedades en la superficie de
la semilla; protección contra enfermedades transmitidas por el suelo e insectos que afectan el almácigo. El estudiante también sigue todos los pasos
en el establecimiento de almácigos, desde la preparación del suelo para la
buena germinaóón de la semilla h asta el transplante d el almácigo.
112,122

Producción y manejo de hortalizas. (3 créditos cada uno ) .

Práctica de producción comercial de hortalizas desde la selección
de· las plantas para la siembra, a través del crecimiento y la cosecha, hasta
el envío final al mercado. Se pone énfasis en el mejor uso posible de la
tierra durante todo el año, acompañado d e planes de rotación para huertos pequeños, medianos y grandes.

11 3,123

Multiplicación de F rutales. (3 créditos cada uno).

La práctica incluye el manejo y la organización de viveros, métodos de propagación, familiarización con todos los cultivos de árboles
tropicales comerciales adapta bles al manejo del vivero.
11 '}, 12'}

Multiplicación de plantas ornamentales. ( 1 crédito cada uno ) .

Propagación y cuidado de los principales cultivos d e flores y
plantas ornamentales que crecen en los trópicos, incluyendo plantas de maceteras y de follaje.
11.1.125

Control de p lagas y enfermedades. ( 1 créditos cada uno ).

Práctica en la preparación y aplicación de los insecticidas y fungicidas
más modernos y eficientes para el control de plagas y enfermedades en los
diferentes cultivos.
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D~PA!tiAMENTO

DiE AGRONOMIA

Jefe: Prof. George F . Freytn.g

El Departamento de Agronomía consiste en:
a) División, de les Cultivos de Campo.
b) División de Mecánica Agrícola.
e) División de Economía Agrícola.
d) División de Silvicultura.
A la División de Cultivos le concierne la producción de alimentrn
básicos para el consumo humano y animal, así como también el cultivo
de fibras y producción de aceites. La División de Silvicultura abarca la
producción de maderas y otros productos del bosque. Las construcciones
del departamento constan ele oficina, galera de armarios individuales para
los estudiantes, almacén de campo para equipos y productos, un trapiche,
almacén deshumidificado para fertilizantes y semillas, algunas bodegas para almacena r herramientas, granos y otros productos de campo. El equipo
disponible para la instrucción incluye herramientas de mano individuales
para cada estudiante, tractores, animales y amplia cantidad de equipo agrícola para llevar a cabo todos los trabajos por métodos manuales, por anima les, y por la mecanización moderna.
El departamento opera aproximadamente 85 héctareas en cultivos extensivos durante todo el año, bajo sistema de secano durante la estación
lluviosa y bajo riego durante la estación seca; también mantiene un campo de caña ele azúcar y maneja con los estudiantes un trapiche que produce
toda la panela (8,000 Kg./año) usada en la Escuela.
La División de Silvicultura mantiene un bosque de Roble y un bosque de Pino. Una porción de éste sirve p ara la extracción de trementina,
(aguarrás) mientras que el resto se utiliza para abastecer un Aserradero
en la cual se preparan las maderas ·usadas en la Escuela.

PROGRAMA DE ESTUDIOS

L os cursos están coordinados de tal manera que en las clases de la tarde se enseña la teoría que se r efiere al trabajo, de campo o laboratorio,
hecho en las mañanas. Las clases y el trabajo de campo, tienen el mismo valor para la nota final. Los estudiantes son organizados en grupos pequeños que se turnan periódicamente para el trabajo en las distintas Secciones del Departamento·. La calificación del trabajo de campo consiste en
breves ex6.menes periódicos y notas diarias. Ambas se calculan matemátic:-~mente con una clesYi ación Jtanrlard de calificación por medio ele cutTa.

54

BoLETIN OFICIAL DE LA EscuELA

El Departamento de Agronomía ofrece .los cursos siguientes:
Primer Año:
Segundo Año:

Agronomía 102,

Elementos de Agronomía.

Agronomía
Agronomía
Agronomía
Agronomía

Cultivos Extensivos I.
Cultivos Extensivos JI.
M aquinaria Agrícola.
Principios d el manejo de los cultivos
de campo. (Tierra seca).
Principios del manejo de los cultivos
de campo. (Tierra con regadío).
Manejo y mantenimiento forestal.
Producción de cultivos tropicales y
sub-tropicales. (Tierra seca).
Producción de cultivos tropicales y
sub-tropicales . (Tierra con reg-adío ).

201,
202,
203,
211,

Agronomía 212,
Agronomía 21 5,
Agronomía 221,
Agronomía 222,

Tercer Año:

Agronomía
Agronomía
Agronomía
Agronomía
Agronomía
Agronomía
Agronomía
Agronomía

301,
302,
303,
304,
305,
306,
307,
331,

Contabilidad agrícola.
Administración rural.
Extensión agrícola.
Tractores.
Fundamentos de Silvicultura.
Conservación de recursos naturales.
Topografía.
(Electivo) E xtensión Agrícola avanzada.

Descripción de cursos

102 Elementos de Agronomía. (2 créditos)

Un estudio de los fundamentos del manejo ele la tierra y ele la preparación de Jos almácigos, técnicas de siembra, cultivo y práctica de riego,
enfermedades y control de insectos y métodos de cosecha y almacenaje.
201, 202 Cultivos Extensivos. ( 4-3 créditos)
U n estudio detallado de todas las fases de la producción, ya sea por
medio de equipo animal o mecanizado, de los siguientes cultivos principales: Maíz, Arroz, Sorgo, Caña de Azúcar, Trigo, Frijoles y leguminosas de
forraje, Yuca, Camote, Plátanos, Ajonjolí y Algodón.
203 Maquinaria Agrícola . ( 3 créditos)
Selección , operación de campo, mantenimiento y reparación ele los implementos agrícolas m ás usados, como arados, rastras, sembradoras, cultivadoras y maquinaria ele cosecha, con énfasis en la eficiencia, capacidad y
el costo del uso de la maquinaria agrícola.
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211 Principios del manejo ele los cultivos de campo ( 4 créditos) (Tierra
Tropical seca) .
Práctica en planeamiento y preparacwn de la tierra para cultivos de
tierra seca. Se da énfasis especial a l planeamiento para el uso más completo de varios tipos de tierra en programas d iversificados para los trópicos.
Se obtiene la práctica desarrollando los programas de campo con trabajo a
mano, con equipo animal y con métodos mecanizados.
212 Principios del manejo de los cultivos de campo (4 créditos)
tropical con regadío).

(T~erra

Práctica en planeamiento; preparacwn de suelos y organización de la
tierra para cultivos sembrados con regadí.o. Se hace hincapié en el uso
más adecuado del agua d e riego por diversos métodos ele regadío. L a
práctica abarca labor ele mano, uso d e equipo animal y equipo mecanizado.
215,216

Manejo y mantenimiento forestal. (3 en total créditos).

Se obtiene práctica en la siembra, selección, espaciamiento y cosecha
ele las coníferas y especies de hoja ancha. Mantenimiento de miradores, rondas y control de fuego durante la estación seca.
221 Producción de cultivos tropicales y sub-tropicales. ( 4 créditos) (Tierra
seca).
Práctica en siembra, cuidados y cosecha d e los principales cultivos que
crecen en los trópicos bajo el sistema d e tierra seca; práctica en fertilización, control ele la mala hierba, control de insectos y enfermedades por
medio de productos químicos, en todos los casos en que esta práctica ha
demostrado ser económica en los trópicos. Se le da especial atención al aspecto económico en la Agricultura intensiva.
222 Producción de cultivos tropicales y sub-tropicales. ( 4 créditos ) (Regadío).
Práctica en la siembra, y cosecha de los principales cultivos que crecen en los trópicos bajo riego. Se obtiene práctica también en controlar la mala hierba, i nsectos, enfermedades y en aumentar la fertilidad
del suelo por métodos químicos. Se da énfasis especial a la necesidad ele
planeamiento exacto y adecuado para la producción económica.
30 l Contabilidad Agrícola. ( 3 créditos)
Un est udio de las varias prácticas de Contabilidad agrícola y estudio
de los m étodos mús comunes usados en calcular costos d e producción en
una Hacienda.
302 Administración ruraL ( 4 créditos)
Un estudio d e los factores sociales y económicos relacionados con la
operación normal de una hacienda. Se da énfasis a la organización y utilización de los recursos naturales ele la hacienda para la máxima efectividad
económica.
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303 Extensión agrícola. (2 créditos)
Práctica de los fundamentos de Exten.s!ón con particular atención ele
las técnicas y métodos requeridos en .conexwn con el trabajo de Ex tensión
entre los pequeños hacendados. De,arrollo ele la iniciativa ; origen y evolución de los Clubes 4-S.
:104 Tractores. ( 3 créditos).
Operación, cuidado; reparación, selección, adaptación y ma neJO ele
motores fijos y tractores para la producción agrícol a.
305 Fundamentos de Silvicultu ra. ( 2 créditos).
Enseñanza general de los problemas de Silvicultura comunes en la América Latina, con p ráctica especial en protección, utilización metódica y
manejo de los bosques.
306 Conservación de los recursos natura les. ( 2 créditos)
Se da énfasis a la utilización adecuada ele los bosques de coníferas,
para madera, extracción de trementina, fuentes de agua, combustibl e y zonas de pastoreo en los trópicos así como en la conservación para el
mantenimiento de la productividad.
;Jn7

Topografía. ( 3 créditos )

Planeamiento de riegos y avenamiento en concordancia con las condiciones del suelo y la topografía; diferentes sistemas de avenamiento y
riego; uso de la brújula, plancheta, niveles d e mano y el e trípode y m edida de terreno.<
331 E xtensión agrícola. ( 1 crédito )
E s un curso electivo para a·qu eJI.os alumnos que planean trabajar en
extensión agrícola quienes r eciben un entrenamiento más intenso que en el
curso del primer semestre, en el desa r rollo d e progra mas d e extensión y
métodos de enseñanza de la misma.
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Jefe : !'Jrof. Julio Pi!lleda 11.

El Departamento de Ganadería se dedica al entrenamiento ele los rstudiantes en la selección, cría, manejo, alimentación del ganado y elaboración ele los p roductos ganaderos que mejor se adapten a las condiciones
ele la América Latina Tropical. Los estudiantes son entrenados para que
puedan manejar eficientemente empresas ganaderas y avícolas. ya corno
dueños de operadm·es o bien como Agentes d e extensión.
Durante el período de cuatro hor<1s diarias se da a los estudiantes amplia oportunidad para obtener adecuada experiencia, pues en ese tiempo
tienen que manejar las distintas secciones del departamento. El clepart<lmento maneja un hato de ganado el cual consta de sementales regis traclm:
ejempb,·es mejorados ele ganado lechero y ele carne; cerdos. caha llos y
mulas.

FACILIDADES
Un establo de .ordeño bien equipado es destinado a las 82 cabezas de
ganad o calificado de las razas Holstein, Guernsey, Jersey y Brown Swiss.
Dos establos más albergan las vaquillas y los terneros pequeños.
H ay un edificio dedicado a la sección ele manufactura de productos
lácteos y un departamento para el arreglo y conservación de carnes. Estas
construcciones están equipadas con maquinaria para enseñar la elaboración
ele helados, rna ntec¡uilla, queso y otros productos lácteos. El laboratorio lechero ocupa un edificio adyacente más pequeño. E l destace tam.bién se hace en un edificio separado, ubicado e n las cercanías del edi ficio de V cterinaria.
La Sección ele Veterinaria tiene dos edificios con laboratorio, corrales
y otras instalaciones para la enseñanza ; desarrolla, asimismo, un programa
bien definido ele inseminación artificia l que ofrece sus servicios a toda;;
las haciendas del valle de El Zamorano.
Hay además las siguientes Secciones:
La sección para Cerdos, con edificios y corra les, que tiene capacidad
para a!.ojar 400 animales, destinados tanto para aprendizaje como para
el consumo.
La sección para Caballos, con sus caballerizas y facilidades. p;:¡ra el
cuido y aloja miento de iO animales.
La sección de preparación de "Concentrados", a lmacena je de granos
y alimentos, destinados a preparar los primeros.
L a sección de Aves (Planta Avícola ), que ocupa una extensión d e
6 acres, con facilidades para el cuido ele 2.000 aves destinadas tanto a postura como para carne. Esta sección dispone ele una Asignación especiaL
para sus Programas de Inves tigación Avícola, todo con objeto de proporcionar amplio entren amiento y mejor preparación a los estudiantes.

l,
1¡

60

BoLETIN OFICIAL DE LA EscuELA

El Departamento de Ganadería ofrece los cursos siguientes:
P rimer aiio
Tercer a ño

Ganadería
Ganadería
Ganadería
Ganadería
Ganadería
Ganadería
Ganadería
Ganadería
Ganadería
Ganadería
Ganadería
Ganadería
Ganadería
Ganadería
Ganadería

Cu rso~

101, Industrias Pecuaria
301, Productos Lácteos
302, Introducción a la Lechería
303, Anatomía y Fisiología Animales
304, Producción de Cerdos
305, Apicultura
306, Ganado de Carne
307, Avicultura
308, Sanidad Animal y Pre\·ención ele Enfermedades.
31 1, LecherÍ<J
313, Productos L ácteos
315, Producción de Carn es
3 17, Procesamiento ele Carnes
319, Veterinaria
321 , Avicultura

optativos ofr ecidos a los estudiantes ele Tercer Año:
Ganadería 331 ,
Ganadería 332,
Ganadería 333,
Ganadería 334,
Ganadería 335,

Problemas especiales en Traba jo ele Laboratorio Lechero.
Problemas especiales en L echería
Problemas especiales en producción de cerdos.
Problemas especiales en trabajo ele Laboratorio y Veterinaria.
Cría de pollos para asar.

Df:_'SCRIPCI ON DE LOS CURSOS
10.1 Industria Pecuaria (3 créditos). Un semestre. Dos períodos ele conferencias y uno de lección oral a la semana.
Un curso preliminar cuyo fin es dar a los estudiantes un conocimiento
general de los factores fundamentales relacionados con la producción de
ganado y aves. L os tópicos cubren : razas de ganado de carne y leche; cerdos y aves; principios básicos de selección, alimentación y manejo.
~O l

Productos Lácteos. (3 créditos). Un semestre. Tres conferencias y un
período de lección oral a la semana.

Un curso general de la industria de productos lácteos. Composición
química y física de la leche ; sistema de plantas lecheras para sacar muestras y probar la leche y sus productos; procesos y manufactura.
302 Elementos ele Lechería. (4 créditos) . Un semestre. Tres conferencias
y un período de lección oral a la semana.
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Origen y desarrol lo de la industria lechera; tipos y razas de ganado;
alimentación y manejo del ganado lechero; cálculo de raciones; programa de mejoramiento de razas; anotación de records; cría de animales;
con strucciones; fabricación de silos y preparación de h eno.

303 Fisiología y Anatomía Animales. (3 créditos) Un semestre. Tres conferencias y un período de lecciones orales por semana.
El propósito de este curso es suministrar al estudiante un conocimiento práctico de ) a anat0mía fundamental de los animales y el estudio de
las funciones orgánicas relacionadas con los animales domésticos.

304 Producción de Cerdos. (2 créditos) Un semestre. Dos conferencias y
un período de lecciones .orales a la semana.
E l fin de este curso es ayudar a promover la cría de cerdos para fines
comerciales, ya sea en empresas al por mayor o menor. Los tópicos incluyen : razas y selección de los animales de cría; prácticas de mantenimiento;
alimentación; elaboración de records; enfermedades comunes: su prevención )' control.

305 Apicultura ( 1 crédito) Un semestre. U na hora a la semana.
Este curso está concebido para dar al estudiante conocimientos básicos de Apicultura. Origen e historia de las abejas; sus hábitos de vida; organización social ; manejo del apiario; diagnóstico y control de las enfermedades de las abejas. En el apiario de la Escuela se hace la práctica reglamentaria.

306 Ganado de Carne (2 créditos) un semestre. Dos conferencias.
Este curso trata del aspecto general de la industria del ganado de carne : la importancia económica del ganado de carne en América Latina ; cruce d e ganado; fuentes d e la carne de ganado; alimentación y cuidado del
ganado; preparación de los animales para el mercado; acondicionamiento
del ganado para exhibirlo y venderlo; enfermedades y parásitos del ganado
de carne.

307 Avicultura (3 créditos) Un semestre. Tres conferencias y un período
de lecciones orales a la semana.
Un curso preparatorio sobre todas las fases de la producción de aves
de corral. Principios fundamentales d e fisiología y anatomía; incubación ;
selección : crecimiento; manejo práctico; construcciones para los criaderos
de aves de corral; alimentación; enfermedades y su prevención y control.

308 Sanidad Anima l y Prevención de Enfenp.edades. ( 4 créditos ) 1 Semestre. Tres conferencias y un período de lecciones orales a la sema na.
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Este curso enseña al estudiante el mantenimiento de la higiene d el gai1<1do; los principios de tratamiento quirúrgico; diagnóstico, tratnmiento y
prevención de bs enfermedades de los animales de una hacienda; cuidados de obstetricia. Los estudiantes son instruídos en los m étodos valorativos
de b condición general de los animales.
:11 1 Laboratorio ele Lechería. (Establo. toros, terneros y alimentación). ( G

Créditos. 2 Semestres) .
Este período ele laboratorio prepara al estudiante dándole las habilidades q ue requiere la operación de un hato de 72 vacas lecheras tales
como: mantenimiento de las máquinas de ordeño, manejo, alimentaci6n y
cuido del ganado, elaboración de registro y el ·a seo y orden de la p lanta
lechera .
·
:1 13 Laboratorio ele Productos Lácteos. (3 Créditos. 2 Semestres ).

Los estudiantes manejan ia planta en la cual se beneficia un promedio
de 800 litros de leche. E llos pasteurizan y embotellan la leche, elaboran la
mantequiila, queso de diferentes tipos y helados; hacen los análisis, pruebas
>' o tras prácticas fu ndamen tales para asegurar la calidad de los productos.
:115 Labora torio de Producción de Carnes. (Ganado de carne, cerdo y ca-

ballos y mulas). (3 Créditos. 2 Semestres).
Este es un período de trabajo en que el alumno aprende a manej ar los
principales productores de carne tanto bovinos como porcinos; la selección
de los animales usados para la reproducción, cruce y cuidado eLe las crías,
alimentación y cuido de los animales de la Escuela. En esta sección el estudiante también hace el manejo y alimentación de mulas y caballos.

317 Laboratorio de Procesamiento de Carnes. (Rastro y Carnes). ( 3 Créditos. 2 Semestres).
Curso de trabajo en que se aprenden las prácticas del destace del cerdo
y la res, cortes de carnes, refrigeración, presentación y empaque para el
mercado. Los estudiantes matan un promedio de ocho animales p or semana
y además tienen la oportunidad de preparar jamones, tocinetas, salchichas
y otros productos de arreglo especial.

119 Laboratorio ele Veterinaria. (Veterinaria e Inseminación Artificial).
( 3 Créditos. 2 Semestres).
Se le enseña a los estudiantes a mantener sano el ganado; a prenden los
principios de los tratamientos quirúrgicos, diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades comunes. Para hacer la práctica se cuenta,
adem:.í.s de los rebaños de la Escuela,c on los animales enfermos traídos a la
clínica de las haciendas circunvecinas. El estudiante tiene acceso al I·aboratorio para hacer distintas pruebas.
En esta sección los alumnos también hacen la práctica de inseminación
artificial. Para llevarla a cabo cuentan con los sementales de la Escuela y
con ampli-a cantidad de semen congelado traído del extranjero.
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321 Laboratorio ele AYicultura. (Avicultura, Preparación de Mezclas). ( 2
Créditos. 2 Semestr es).
Cada estudiante trabaja en los detalles del manejo de una planta avícol'a de 2.000 aves; operación de incubadoras, selección ele aves para postura, cuido de las parvadas de pollos para asar y ponedoras, balanceo de
raciones y alimentación, tratamiento y control de Jas enfe¡medadcs y preparación y almacenamien to de los productos ele las aves.
En esta sección les estudiantes cuidan y elaboran los alimentos usados
para preparar las mezclas usadas para alimentar los diferentes animai es que
~.e crían en la Escuela.

ELECTIV OS
331 Problemas Especiales en Trabajo ele Laboratorio Lechero. ( 1 crédito )
1 Semestre. Dos horas a la semana.

l.:n estudio más detallado de los métodos ele analizar la leche ,. sus
productos.
Problemas Especiales de Lechería. ( 1 crédito ) 1 Semestre. Dos hora·.
a la semana.
Problemas especiales en algunas fases ele la ciencia ele la lechería.
:.133 Problem as Especiales en la Producción de Cerdos. ( 1 crédito) 1 Semestre. Dos períodos a la semana. Cada estudiante trabaja en un problema propio.
334 Problemas Especiales en el Trabajo ele Laboralorio \,/ clerinario. ( l crédito) 1 Semestre. Dos horas a la semana.
Recuperación funcional en los o1·arios de las vacas, después del
(Exp erimental) .

¡Mrtu.

33.5 Cría de Pollos para Asar. ( 1 crédito ) 1 Semestre. Dos pci·íoclos ele un<t
hora a la semana.
El estudiante tiene la ex-periencia práctica ele criar una manada. Se
familiariza con los tipos de pollos, conversión ele alimentos. equipo y
economía de producción .
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
J ef e : Prof. L uis E. i.VIorcillo D .

Los cursos del Departamento de Ciencias sirven los propósitos siguientes: ( 1) Amp!iar la educación general; ( 2) E nseñar los fundamentos lexicográficos y tecnológicos para el entrenamiento en las profesiones agrícolas. El equipo inclu ye los necesarios sistemas de visualización, fonógrafos
para instrucción en el idioma inglés y equipo de laboratorio de alta eficiencia, con cuyo auxilio pueden aplicarse técnicas educacionales que sirven al alumno para experimentar con lo que antes aprendiera en forma
teórica.
Los estudiantes siguen todos los cursos requeridos en el propio D epartamento, con excepción de los de Inglés. Los alumnos que demuestren poseer especial facilidad para el inglés, comenzarán su estudio en cursos avanzados. Hay tres cursos de laboratorio ofrecidos en este Departamento: 1)
Un curso de dos semestres ele Biología, el cual sigue el método teórico-experimental de las U niversidades de los Estad os Unidos; 2) Un curso d e
Análisis de Plantas y Suelos, preparado para dar clases experimentales que
aclaran las lecciones teóricas; y 3) Botánica sistemática, en el cual el estudiante recibe una preparación general p ara recon ocer los cultivos importantes y las especies de malas hierbas, y entrenamiento en el uso del Herbario ele la Escuela.
El Departamento de Ciencias d ispone anualmente de un fondo para
investigación básica, tarea para la cual solicita con frecuencia su cooperación ·a miembros de otras instituciones académicas.

FACILIDA DES
El H e rbario de la Escuela tiene fama de ser el mejor que existe entre
Estados Unidos y Colombia y es definitivamente el mejor ele Centro América. Se describe detalladamente en este Boletín, en páginas posteriores.
E l Laboratorio de Química se ha aumentado para facilitar investigaciones avanzad as y para mejorar la enseñanza, con bancos suficientemente
amplios para 12 estudiantes a la vez, y con equipo que incluye un medidor
ele pH Cambridge, un electrofotómetro F isher, un sistema Kjeldahl de 6
frascos, equipo para pruebas Bouyoucos, puentes de conductibilidad, horno. u na centrífuga y una destiladora. Los equipos de cristalería y de reacti\ ·o·; químicos son suficientes para todo el trabajo de los estudiantes, y, adem(,s, las facilidades de Laboratorio ofrecen una oportunidad a los miembros
de l profesorado ele la Escu ela y los académicos visitantes, para profundizar
su~· investigaciones científicas.
.
.
El Laboratorio de .Biolo,.ía está en proceso de d esarrollo con la mstalación de nuevos pupitres es;ecialmente diseñados para esta sección. Al finalizar este período, se anuncia a los estudiantes que tendrán la oportuni-
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dQcl ele participar en un curso teórico-práctico, en el cual dispondrán ele un
y un proyector para facilitar la enseñanza, al tiempo que el estudiante observará una platina de microscopio, un modelo, una materia vi, ·a: o rea lizará los experimentos necesarios. El salón también estará disponible para otros cursos, en los cuales la instrucción pueda seguir un patrón
:.imibr.
~rabador

El

~)cpartaménto

ele Ciencias ofrece los siguientes cursos :
Inglés Preparatorio

Ciencias
Ciencias
Ciencias
Ciencias
Ciencias
Ciencias
Ciencias
Ciencias
Ciencias
Ciencias

100,
1O1,
102,
103,
10<},
105,
106,
107,
108,
110,

Inglés II
Matemáticas Básicas
Algebra
Biología I
Biología II
Higiene Tropical
Botánica Sistemática
Física

Segundo Año: Ciencias
C iencias
Ciencias
Ciencias
Ciencias
Ciencias
Ciencias
Ciencias
Ciencias
Ciencias

201,
202,
203,
204,
205,
206,
207,
208,
21 O,
216,

Inglés III
Inglés IV
Trigonometría
Matemática Agrícola
Química I norgánica
Química Orgánica
Suelos
Fertilidad de Suelos
Economía Agrícola
Análisis del Suelo y ele las Plantas

Pri!ller Aüo:

Tercer r\.iio:

Ciencias 331,

Inglés I

Inglés Científico (Electivo ).

D!::SCRlPCION DE LOS CURSOS

Inglés

Ciencias J00 Inglés Preparatorio. Ningún crédito.
Clases dadas antes de que comience el primer semestre para ayudar a
los nuevo~ es tudiantes con una peq ueña preparación en el lenguaje para
q ue adquieran una b ase r udimentaria para comenzar el Curso 101.
Ciencias 101 Inglés I.

(<} créditos) Un semestre. Cinco períodos semanales.

C iencias 102 I nglés II.

( 4 créditos) Un semestre. Cinco p eríodos semanales.

.i1

¡ '·

'.i

t .p
~~t.:·;;."~

;,..:.:.;...::.-i.J

1

; [

~

'

;·

:

1' :

'!_í\~,.· .·

Una clase de geometría

-------

Profesor y alumnos en la clase de botánica
·:· -

••

.. '

L._.~-- J ~ -~· ..
Alumnos en el laboratorio de química
o

Alumno en la clínica Veterinaria
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C iencias 20 1 Inglés III. ( 4 créditos ) Un semestre. Cinco períodos semanales.
C ie ncias 202 Inglés IV. (4 créditos ) U n semestre. Cinco períodos semanales.
Ciencias ::131 Inglés Científico. ( 1 crédi to).
Un curso electivo que da práctica en leer literatllla científica en Inglés , en el campo de interés del estudiante, con guía d el profesor.

Los curso~ de I nglés h an sido organizados para que el estudian te pueda leer y comprend er la literatura cien tífica de nuestro tiempo y par_¡l darle conocimientos básicos del idioma que lo capaciten pa ra J esen volverse con
soltura en cualquier granja o ciudad norteamericana o para trabajar en la
América Latina con grupos que hablen Inglés. El texto ha sido prepararlo por el Instituto Mexicano-Nortea mericano de Relaciones C ulturaJes.
Se busca q ue el alumno JIPgue a manejar un inglés básico para uso inmediato en las necesidades de la vida. Discos suplementarios facilitan el estudio d e los puntos difíciles de la pronunciación durante el tiempo libre
de los estudiantes.
,'v[ atemáticas

Cuatro semestres de matemáticas, todos dirigidos hacia aplicaciones de
problemas prácticos en la finca. La experiencia que tiene la Escuela ha
demostrado que los estudiantes están, por lo genera l, poco p reparados en Matemáticas, lo cual les dificulta el buen manejo d e los problem as
ele regadío, avenamiento, medidas de terrenos, etc.
103 M atemáticas Básicas. ( 4 créditos) .
Un ¡-epaso completo de la Aritmética de Bachillerato aplicada a las
situaciones agrícolas, desde fracciones decimales y quebrados, sistema .metridecimal, hasta problemas aplicados sobre fertilizantes, insecticidas y m ezclas, etc.

104

Algebra. ( 4 créditos ).

U n repaso del Algebra del Bachillerato hasta la resolución de Ecuaciones Cuadráticas e Introducción a la Trigonometría.
203 Trigonometría. ( 4 c réditos).

Ecuaciones trigonométricas, resolución de triá ngulos. Aplicación de Logaritmos en dichas soluciones . Ejercicios relacionados con tópicos agrícolas.
204 Matemá tica Agrícola. ( 3 créditos) .

Repaso General ele :Matemáticas ele los tres Cursos. La Escuela cree
que el repaso de todos los principios matemáti:os, .vistos anteriorm~nte_ Y
la comprensión ele su coordinación y de su aphcactón es d e suma lmportancia. Por ello, se practica antes de Iniciar este Curso, un E xamen y aq;t~
llos que tienen éxito en el mismo, no están ogligados a llevar Matematica~ 204.
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Biología. ( 4-4 créditos).

L as cosas vivientes se presentan como combinaciones integradas
de sistemas que, a su vez, son analizados como combinaciones de procesos
fundamentales de toda materia viviente. Conferencias y demostración son
int egr ados lo más completamente posible: est<_:> se facilita en .gran parte
por la presencia de microscopios para los estud1antes, .que .per~!ten a ~ada
uno el que estudie por sí mismo las estructuras baJO d1scuswn, y cmco
microscopios de calidad para investigación, con propósitos demostrativos.

107 Higiene Tropical. ( 1 crédito).
Las cl ases versan enfermedades tropicales más comunes, su prevención
y tratamiento. Se pr.oporciona al estudiante información necesaria para v.ivir
bajo las condiciones adversas que se encuentran en las haciendas tropicales.
108 Botánica Sistemática. ( 2 créditos) .
Este curso proporciona al estudiante los elementos necesarios para su
trabajo en Agronomía y Horticultura. Los tópicos considerados incluyen: el
origen de las p lantas; grupos taxonómicos; nomenclatura binomial; origen
y significado de los nombres científicos; bases para clasificación; colección
y preparación de muestras; identificación, formación y mantenimiento de
Herbarios. La recolección en el campo de muestras de plantas da a l estud iante entrenamien to básico en esta materia.

11 O Física. ( 2 créditos).
Pone énfasis sobr e la estática y la mecamca, con el objeto de dar al
estudiante una base útil en problemas de I ngeniería Agrícola. Como en
todos los otros cursos del Departamento, el objetivo principal es el propósito de proveer una educación liberal.

205-206 Química. (3 - 3 créditos) .
Se divide en Química I norgá nica y Orgánica. La intención de
este curso es poner al estudiante al tanto de los principios generales y las
leyes de la Química; los metales y metaloides y sus compuestos más importantes y las reacciones químicas son también estudiadas. De manera similar, se hace un estudio de !os diferentes compuestos orgánicos y sus
clasificaciones. Se pone especial interés en aquellos compuestos inorgánicos
y o rgánicos que se relacionan en una forma u otra con la Agricultura.

207-208 Suelos y Fertilidad de Suelos. (3 - 3 créditos).
L a intención de este curso es familiarizar al estudiante con los
principios de la formación del suelo y el manejo del mismo. Durante la primera parte del curso, se pone especial énfasis en las propiedades físicas y químicas de los componentes del suelo. Se estu dian los
diferentes factores que afectan la fertilidad del suelo y se consideran también los métodos para mejorar el nivel de fertilidad de diferentes suelos.
Este curso se complementa con prácticas llevadas a cabo en los laboratorios de la Escuela.
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210 Economía Agrícola. ( 2 créditos ) .
Una reseña del papel q ue llena la Agricultura en el desarrollo de un
pais y en el standard de vida de aquél ; factores económicos que determinan el uso de la tierra; producción de comestibles; razones y consecuencias
ele los cambios en los precios agrícolas en cuanto a su relación con la estabi lidad económica nacional.
216 Análisis del Suelo y de las Plantas. ( 1 crédito ) .
.'

Entrenamiento en ambas materias: Suelos y Química, es proporcionado a base de instrucción práctica en el laboratorio, el cual está excepcionalmente bien equipado con aparatos para a nálisis volumétricos, gravimétricos y calorimétricos. Los suelos son ·estudiados en relación a su contenido nutritivo y sus propiedad es físicas, a la luz de los usos agrícolas
y forestales. Los análisis de las plantas son efectuados sobre variedad es de
forraj es y sobre a limentos concentrados del ganado.

LA BIBLIOTECA

La Biblioteca de la Escuela Agrícola Panamericana es pequeña pero
adecuada y está alojada en un nuevo edificio de piedra consistente en dos
departamentos: uno para los libros y otro separado para lectura; contiene
aproximad amente 6.000 volúmenes, la mayoría de los cuales están en I nglés.
El énfasis de la Biblioteca ha radicado sobre trabajos texonómicos y
como tal, es un valioso complemento para el Herbario de la Escuela y un
inapreciable sistema d e investigación para el mismo. M uchos trabajos
taxonómicos existen aquí, que no se encuentra n en ningún otro lugar de
América Latina. Aunque la mayoría de las obras están directamente relacionadas con la Agricultura, hay una gran colección que abarca estudios
arqueológicos de Centro América. Esta colección ha sido grandemente
aumentada por regalos personales del Dr. vVilson Popenoe y de su señora
esposa. Además, .existe una colección de literatura novelesca. Un número
considerable de publicaciones en inglés y español es recibido en la Biblioteca como intercambio por la Revista "CEIBA'', publicación de la Escuela.
Una Biblioteca de estas dimensiones no ofrece mayores recursos ele
investigación para el profesorado de la Escuela, sin embargo, existe un
archivo de microfilm y la Biblioteca Agrícola del I nstituto Interamericano
de Ciencias Agrícolas ·d e Turria lba. Costa Rica. de reputación internacional, ha suplido por años los p edidos de microfilm hechos por los profesores de la E scuela. Artículos impresos y libros que no se encuentran en
Turrialba, son suministrados por el Servicio de M icmfilm del D epartamento de Agricultura de los E stados Unidos
L a Biblioteca tiene presupuesto propio, suficiente para cubrir los gastos que impone la adquisición de nuevo material. Recientemente su asignación ha sido aumentada con las contribuciones de la United Fruit Co.,
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las cuales permitirán adquirir un extenso surtido ele obras. La Biblioteca
ofrece temas integrados sobre problemas agrícolas de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua; en esta forma , los estudiantes encuentran
en ella un eficaz recurso para lograr el objetivo pedagógico que se pr.oponP
la Escuela: la formación teórico-práctica de sus graduados, con especial
interés en el conocimiento de las peculiaridades agrícolas ele sus respectivos países y del panorama genera l de la agricultUJ:a latinoamericana.

EL HERBARIO

Durante los 14 ailos d e existencia. el Herbario de la Escue la lla adquirido crédito como u na contribución significativa al estudio ele la flora
de Centro América. La meta básica del mismo ha sido, y continúa siendo
aún, la recopilación de una flora uniforme representativa ele C entro América, Belice, Panamá y la parte sur ele México.
El H erbario se inició en 1944; su primer curador fue el Prof. J u,·enal
Valerio, quien desde 194·3 a 1945. hizo colecciones en las regiones del
Río Yeguare, Valle de Comayagua y Lago de Yojoa. Al retirarse, dejó
una colección de 5.000 especímenes va identificados. preparados y asegurados P.n los gabinetes modernos de acero ele un herbario en función. Su
sucesor, el Dr. Louis O. Williams, enriqueció durante 1O años el Herbario,
hasta casi alcanzar el número actual de 92.000 especímcn es con colecciones
de toda Centro América. Se ha puesto especial interés en las plantas vasculares, durante la integración de estas colecciones. El Profesor Antonio Malina primero como asistente del Dr. Williams y en el presente como curador,
continúa el traba~o del Herbario con viajes de recolección a todas partf."s
de la América Central, preparación e identificación de muestras, e intercambio con otros investigadores
Entre los colaboradores del Herbario están el Instituto de Ciencias
Tropicales de El Salvador: el Instituto de Ciencias Agrícolas de Turrialba,
Costa Rica: los coleccionistas Helios Hernánclez y Juan Salas y la OIRSA
de Nicaragua; el Herba1·io de M éxico: el Jardín Botánico ele Tito Pércz
Estrada y Pedro Trujillo, de OIRSA, en Honduras. Se ha hecho intercambios con el Natural History Museum ele Chicago, el U. S. National
Herbarium , el Gray Hcrbarium, el New Rotanical Garclen , el Missottri
Rotanical Garden y el H erbario Matuda, de Chiapas, México.
Dos grandes amigos d el Herbario han sido el botánico y expLorador
Doctor Paul C . Stanley_. quien contribuyó en gran parte a su desarrollo y crecimiento durante sus nueve años de residencia en la Escuela, y el Profesor
Paul H. Allen, quien ha coleccionado va liosas muestras dura nte innumerables v iajes a través de América L atina.
El H erbario extiend e una invitación pe¡-manente a t::s ludiant"es Vl SItantes de todas partes del mundo, como centro de investigaciones y guía
para conocer la flora de Centro América.

[
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FAC ILIDA DES A VISITANTES
Aunque localizada en un lugar m ás o menos aislado de Ho~duras, la
Escuela tiene varios cientos de visitantes cada año. La mayoría de los agricultores y educadores que hacen escala en Honduras, conciertan arreglos
para visitarla durante su permanencia en el país. Cuando es conveniente o
cuando el visitante está preparado, la Escuela hace arreglos para que dé
ttn seminario, yá sea a los estudiantes o al profesorado.
La Escuela acostumbra, cuando es posible, ofrecer a lojamiento,
alimentación y facilidades de laboratorio a los profesores visitantes que d eseen trabajar en Honduras durante sus vacaciones de verano o durante
su goce ele licencia; este ofrecimiento es extensivo a sus esposas. Se espera c¡ue dichos Profesores ofrezcan por lo menos un seminario para los
estudiantes y uno para el personal docente. Además, la Escuela les sugiere
publicación en la R evista d e la Escuela, "Ceiba". Profesores visitantes recien tes fueron el Dr. Constantine J. Alexopou los, Jefe ele Botánica en la
Universidad del Estado ele I owa, Dr. Focko Weberling, de la Universidad
de Hamburgo y Dr. J. G. Hawkes y colaboradores de la Universidad de
Oxford.
Los profesores interesados en aprovechar las facilidades ofrecidas por
la Escuela para desarrollar parte de sus investigaciones bajo las condiciones de Honduras, deberán dirigir sus solicitudes al Director ele la Escuela,
especificando el estudio c¡ue desean hacer en Honduras.
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DEPARTAívlENTO DE EDUCACIO N FISICA
Jefe: Prof. F . B. C01rl ey

Personal: D irector Atlético y Entrenador de Natación: Prof. F. B. Corley
Entrenador de Fútbol: Sr. J uan Fernández.
Entrenador de Base-ball: Prof. Antonio Molina.
Entrenador de Basket-ball : Agr. Juan Parodi V.
Entrenador de Volley-ball: Prof. Arístides D íaz.
Entrenador de Soft-ball: Agr. Roberto Romero.
FACILIDADES A TLETICA S:

moderna piscina, 72' x 21', con trampolín.
cancha de Basket-ball.
cancha de Tennis.
campo de Fútbol.
diamante de Base-ball.
diamante de Soft-ball.
cancha de Volley-ball.
Tiro de Herradura, Barras, Pesas, etc.

OTRAS ACTIV IDADES DISPO NIBLES A L AIRE LIBRE:

Equitación.
Caminatas.
Pesca.
Como complemento de un día de trabajo pesado, un diverso programa
df" recreación y atletismo está disponible para los estudiantes de E l Zamorano. Nos sentimos orgullosos de nuestros vigorosos programas intercolegiales de fútbol, basket-ball, base-ball, volley-ball y natación. El estudiante puede seleccionar el deporte que más le interesa y participar con el
equipo, en competencias intercolegiales, que se realizan alternativamente en
Tegucigalpa y El Zamorano, ocasionalmente en los países vecinos de Centroamérica.
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Además, la E. A. P. ofrece un programa intramura l en el cual participa cada dormitorio, representado por un equipo o por integrantes individuales en los siguientes deportes :
Fútbol
Natación
Volley-ball

Pista y Carreras
Soft-ball
Basket-ball

Tiro de Herradura
Ping-Pong
Badrninton

Los equipos e individuos compiten para ser campeones de intramuros.
dan medallas a los vencedores individuales.
El Departamento de Educación Física ofrece los siguientes cursos:
Primer

Año:

E d. Fís. 101:
Ed. Fís. 102 :

Educación Física I
Educación Física II

Segundo Año:

Ed. Fís. 201:
E d. F ís. 202:

Educación Física III
Educación Física IV

DESCRIPCION DE LOS CURSOS
Ed. Fís. 101 Ed. Fís. I.

(O créditos) Un semestre. Dos períodos semanales.

Ed .. Fís. 102 Ed. Fís. II.

(O créditos ) Un semestre. Dos períodos semanal es.

Ed. Fís. 201 Ed. Fís. III. (O créditos) Un semestre. Dos períodos semana les.
Ed. Fís. 202 Ed. Fís. IV. (O créditos ) Un semestre. Dos períodos semanales.
Aquellos estudiantes que no se reúnen con ningún equipo deben asistir
a dos períodos de Educación Física por semana para mejorar a su condición
física, para aprender a técnicas deportivas, y para mejorar sus relaciones sociales. Los estudiantes reciben un programa variado de actividades ta les
corno gimnástico. atletismo, juegos en equipos, y natación.
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MATRICULA
Clase de 1959
Arauja, Jorge.............. ...........................................
......................... Za1·agoza, El Salvadoz·
Arévalo, Jorge.......................................................................................- ..............................L a Ceiba, Honduras
Barrios, Luis................................. ..........................................................................................Los Santos, Panamá
Barrientos, Luis...................................................................................................Ciudad Arce, El Salvador
Brenes, Gerardo ........................................................................... Guadalupe de Goicoche, Costa Rica
Bueso, Raúl................................................ ............................
.. .......................... Santa Rosa de Copán
Bustillo, Pedro................................................................................................................................. Leó n. Nicaragua
Burbano, José....................................................................................................................................... Quito, Ecuador
Burgos, Carlos...................................................................................................... San Salvador, El Salvador
Cárdenas, Iván............................................................................................ ....................................Quito, Ecuador
Castellón, Edgar.. ................................................................................................................Jinotega, N icaragua
Chiriboga, Roger.
................................Riobamba, Ecuador
Escorriola, José .................................................................................................................. San José, Costa Rica
Flores. Juan !...........
.. ................................................................ Puerto San José, Guatemala
González, Mario...........
..........................................................L eón, Nicaragua
Gutiénez, Hernando..............................................................................................................Ipiaies, Colombia
Hurtado, Antonio.............................................................................................................................. Quit o, E cuador
Jiménez, Jorge.................................................................................................................. San José, Costa Rica
López, Rigoberto........................................
.. ..........................................................L a Lima. Honduras
Martínez , Mario A .............................. ........................................................... San Salvador, El Salvador
Medina, Jaime.............
........................................Banes, Cuba
Menjívar, César.. .......................................................................................................... Santa Ana, El Salvador
Moncayo, Diego........
........................................................................................Quito, E c uado r
Mitjavila. Daniel.....................
.. .................................................................. Chalchuapa, El Salvador
Moscoso, Edgardo.......................................................................................................................Cuenca, ·E cuador
Ocho a , Abelardo .... ... ............................. ..........................................................................M edellín, Colombia
Ordóñez, José................................................................................................Juticalpa, Olancho, Honduras
Pasos. Ricardo........ ...............................
... ....................
.. .........................Nicaragua
Pacheco. José........................................................................................................................ San José, Costa Rica
Peláez, Carlos........
.. .................................................................. San Marcos, Gua t em a la
Pérez, Arelio.................................................................................................................................................. B anes, Cuba
Pineda, Edgardo................... .................................. .....................................Ciudad Barrios, E¡ Salvador
Pratts, Rafael...............................................................................................................................................Banes, Cuba
Sán chez, Guillermo......................
.. ......................................Chinandega, Nicaragua
Somarriba. Eduardo..................................................
.. .......................Chinandega, Nicaragua
Tor·res, I gnacio ....................................................................................................................... Guayaquil, Ecuador

Clase de 196 0
A lma nzar, Sergio ............................................................................. Santiago, República Dominicana
Alva r ado, Giovani....
.. ........................... ....................................................... San José, Costa Rica
Aguirre, Manuel.............................................................................................Quezaltepeque, El Salvador
Barahona, Francisco ............................................................................................................ Grecia, Costa Rica
Barrientos, José........... .................................................................................. ......................Maraita, Honduras
Bastidas. Manuel...
....................................................................................... San Gabriel, E cuad or
Benítez, José.......................................................................................San J osé La Fuente, El Salvador
Concha. Lucio.............................................................
.........................Tixcocob, Yucatán, México
Canales , José................ .............................. .............................. .............................................Masaya, Nicaragua
Fernández, Roberto.........................................................................................................Antigua, Guatemala
Faj a rdo, Jua n..
......... San Pedro Sula, Honduras
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Flores. Adolfo ............................................................................................................. Pasaquina, El Salvador
Gallardo, vVashington....................................................................................................Tanicuchi, Ecuador
Gundersen, Wiland ...................................................................... ...............................Escuintla, Guatemala
Gil, Manuel..................................................................................................................Mérida, Yucatán, México
Córne z, Ro salino..................
.................... ..... ...........
.. ............Beni, Bolivia
Holguin, Antonio...............
.. ...................................................................................Quito, E cua dor
U m a ña. F r an cisco ..
...............................Nueva Oc-otepeque, Honduras
Saravia, R odt·igo..........
................................ .. .............. San José, Costa Rica
Al varado, Guille rmo
................... .....
.. .....................Puerto Armuelles, Panamá
Jimén e z , Francisco
................Delicias de Turrubares, Costa R ica
Juárez, Rogelio..
.......................................................Zacapa, Guatemala
Lupitou , Jorge...............
.........................
.. ........... Livingston, Guatemala
MatutP, Rodrigo.................................
........................................................................ Cuenca , E cuad-o ¡·
Mérida, Julio
... ............................................. Chiantla , Guatemala
Mon tepeqUEo, José......................................................................... Ciudad de Guatemala, Guatemala
Mestayer, Roberto............................................................................................................Managua, Nicaragua
Mejía, Luis A ......
.. ..... San Salvador, El Salvador
Núñez. Alfredo....................................
.........San José, Costa Rica
Oyuela, Rivald o.....
.. ........................ ............. Sonaguera, Honduras
Orellana, Julio..............................................
................ San Juan Opic o, El Salvador
Román . J o rge......................
.. .................. Quito, Ecuador
Rodríguez, 1\ifar;:iano.........
.............Jacu, Bugaba, Panamá ·
P..odt·;guez. Vicente................................................
.. ........... Santa Ana, El Salvador
Saleh, J osé L ..................................... .................................................................................Corinto, El Salvador
Salgado, Porfirio...................................................... ........................
.. .......Dipilto, Nicaragua
Valdivieso, Marcelo...................................................................................................................Cuenca, E cuador
Wil!iams, Javier....
.............Choluteca, H-onduras
vVahn. Walter.
.. ...................... ............................. ..........................................................E¡ Salvador

Clase de 1961

Aguilar, José Gustavo .................................................................................... Santa Ana, El Salvador
A juria, RafaeL....................................
.... P uerto Castilla, Honduras
Arambul o, Francisco
............................................................................................. Guayaquil, Ecua dor
Arce, Rodolfo.........................
................................
..........................Atenas, Costa Rica
Arévalo, Francisco.............. .............................................................................L a Libertad, El Salvador
Banegas, Alfredo..
.......................... .. ................................................................Tela, H-onduras
Bencosme, Basilio...................................................................................... .Moca , Repúblic a Dominicana
Bonilla, Hern án....
........................................................................................Alanje, Panamá
Borras, Roney.............................................................................................................................Limón, Costa Rica
Camara, Carlos..........
.. .... ................................Mérida, Yucatán, México
Castillo, Rolando .........................................................................................................Chinandega, Nicaragua
Cuitun, Luis.....................................................................
.. ......................Mérida, Yucatán, México
Chávez, Rodrigo..........
.. ........................................ .. ........................... .....San J osé, C-osta Rica
Daza, Jesualdo ..................................................................................................................V illa Nueva, Coloonbia
de Paz, Víctor.....................
...........
.. .......................................J a lapa, Guatemala
Díaz, Edgar.............................................................................................................................. Cali, Valle, Colombia
Díaz, Edua rdo................................................................................................
.. .. Cali, Valle, Colombia
Echeverría, Oscar............................................................................................................Cartago, Costa Rica
Espinoza, Alvaro......................................................................................Potrerillos, Chir iquí , Panamá
Ferráez, J·orge....................
........................................................Mérida, Y u catán, México
Gaspar, Pedro.......................... ............................ ............................... ................................ San José, Costa Rica
Gómez. Marco T .......................
............Huehueten ango, Guatemala
González, Modesto..........
.........................
.....................................Ciudad de Pan amá
Gu tiérrez, Adolfo..........................................................................Ciudad de Guatemala, Guatemala
Gutiérrez, Leonel ............... ............................................................................................Jinotepe, Nicaragua
Hernández, Víctor H ................................................. .............Ciudad de Guatemala, Guatemala
Hidalgo, Arturo ................................................................................. San Roque de Grecia, Costa Rica
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Lemus, Miguel... .......................................................... .............................. ...Nueva Ocotepeque, Honduras
Magaña, Francisco .........................................................................................................Cali, Valle, Colombia

:~~;~i~f:i.~~~-~-~-:_:_:_ : _~_: _:_:_
:_:_ :_::_:_::_:_:_ :_ :_ :_:_.·..-.·~_-_-_-_· -·.-.~.·-· ·:_: _~_: ::~~~-:_ : :_ :_ _: _~: _:_:~_:·~~:T~~~~~~~~~l :i~~~~~~
Medina, Abraham...............................................................................................................Cartago, Costa Rica
Mora, Mauricio...........................................................................................................Santa Ana, El Salvador
1

~~~fl7~. ~~!~-~:::::: : ::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::: :::::::::::~S"!a~i¿~~~n~~ ~~~~n~~~~~~~~

Nieto, Alfredo............................................................................................................David, Chiriquí, Panamá
Novillo, Gualberto... .......................................................................................................Riobamba, Ecuador
Olmos, Angel.....................................................................................................................Santa Marta, Panamá
Ordóñez, Jorge M .....................................................................................................Tegucigalpa, Honduras
Oviedo, Hernán...............................................................................................................Comayagua, Honduras
Páez, Vinicio..............................................................................................................................Atahualpa, Ecuador
Pichardo, Reemberto............................. ......................................Santiago, República Dominicana
Quiñónez, Vicente..................................................................................................................... Ocotal, Nicaragua
Ramírez, Julio .................................................................................Ciudad de Guatemala. Guatemala
Rodríguez, Rafael................................................................................................... San Ramón, El Salvador
Romero, Carlos........................................
................................... Santa Tecla, El Salvador
Romero, Pedro .................................................................................................................................L eón, Nica1·agua
Roque, Ovidio_.....................................................................................................................Choluteca, H onduras
Sandoval, L uis.................................................................................Ciu{fad de Guatemala, Guatemala
Solano, Antonio ...................................................................................................................Cartago, Costa Rica
Sarta, Wilfredo................................................................................................Ciudad. Barrios, El Salvador
Vásquez, Orestes ........................................................................................................................Alianza, Honduras
Vega, José O.................................................................................................................S an Migue l, El Salvador
Velasco, Austerjicilo .......................... .................................... .................Entronque Majaquabo, Cuba
Wills, Manuel.......................................... ......................................................................Villanueva, Honduras
Wellman, Jorge........................................................................................... ............ Cobán A. V., Guatemala
Zúniga, Luis
............................................................... ...........................Managua, Nicaragua

Clase de 1962

~~~~~e~a~rm~b~~oR:;;¡(i-¡:::::·.::~::::~·.::::::::::::::::::::: ::::::::~=::~:::::::::::::·::::::::::::::::::::::~~~~~~m:~ ~~~~!

--'Akel Ruiz, Jorge A ...............................................- ............ -.-............................._..Guaya quil Ecuador
..,-Ardila, Carlos...........- ......................................................................................................... _.......Bogotá, Colombia
"'Arrázola, Ferna ndo...........................................................................San Jacinto, Bolivar, Colombia
"'Barragán, Roberto A .......................................................................................................Ciudad de Panamá
Barahona, José Salvador.....................................................................................................:...Tela, Honduras
./Cordero García, Carlos...._ .........................................................................................Guayaquil, Ecua{for
/Chin Acú, Manuel Eduardo..............................................................................Ciudad de Guatemala
.,Calvo, Jorge........................................................................................................................Tres Ríos, Costa Rica
Clavija, Mario Aníbal...............................................................................................................La Paz, Bolivia
.!Christensen, Eduardo.................................................................................................................. Santiago, Chile
./ Chensam, Ronald ...................- .......- .............Barra de Río Grande, B luefields, Nicaragua
Castillo 0 ., Julio F ......................................................_ .........Metapán, Santa Ana, El Salvador
" Chávez, Mauricio .........................- ..........................................................................Sonsonate, El Salva{ior
.,Dousdebes, Tomás ...........................................................................................................................Quito, E cuador
/Duque March, Adolfo................................................................................. San Salvador, El Salvador
-Espinoza, Alcides ............._............................- ...................................................................Grecia, Costa Rica
Estrada Rocha, Tulio-.............................................................................................Diriamba, Nicaragua
Francia, José Carlos.....................................................................Mala, Prov. Cañete, Lima, Perú
García, Julio César........................................................................................................................Tela, Honduras
Guerra Clavija, Jaime............................................................................................................. La Paz, Bolivia
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v Gómez, Francisco ................................. ................................................................................Medellín, Colombia
1

vg;~~~~~h, Hi~~~~~~i~:·.·.::·.·.·_-_: ·: ·.-.:·.-.:·.·.:·.·::::·:::: :::·.-.: :.::~.:·.::~·.-.:·.-.:-.-.~::~.:-.-.: ·.::~-~-~~-~----~-~~-~~- ....~1~iai~~~o~~~:
González F ley, Carlos .............................................................................................Matagalpa, Nicaragua
Galdámez, Manuel Salvador........................Mineral Potosí, San Miguel, El Salvador·
Herrera, Osear Emilio.......................................................................................Santa Ana, E l Salvador
Irías Z., "Nicolás de Jesús.......
............... .........Jutical pa, Honduras
Jarquín, Francisco Emilio...................................................................................Eluefields, Nicaragua
Lima Gómez, H iraldo........................................ .......... . ....................
..............Perico, Cuba

~

~ /t~~~!~rF;!~~~~~o J~~~:.::::::· ::;;::: :::: :: ::::::::::::: : :::::::::::::=::: :=:::::::::::::::::::::::::: :.:::::::::: :::I3~~~~ti:.1~~r;;~~~

v/ Maldonado, O~ar Eduardo........................................................................Mérida, Yucatá~, México
~areno, Francisco ManueL. ................................................................................................GuanaJay, Cuba
/Murillo Quiroz, Rodolfo ...........................................................................Tapezco A. R., Costa Rica
Murillo, Orlando...---···············.. ·························································································Atenas, Costa Ri ca
Mayes, Manuel Edmundo.....................
............................Comayagua, Hondu ras
/ Medina, Héctor Medina.............
.....................................Danlí, Honduras
Mejía, Diego Sanin l........................ ...............................
..... Pereira, Caldas, Colo.mbia
./ ~~~¡.er;;_~1;e:;:Y~~~o~i;;::::··:::·:_-· _-_-_-_-_-·: :::::::::·::~:-~:::::::::::·:·:.- ~:::·:::::::::::::::::::::::::s~~~~~!~~~sEr~c~~~~~
Pérez, Benigo Ant onio ................:........................................................................................... Chitré, Panamá
Portillo, José R ené ...................................................San lldefonso, San Vicente, El Salvador

~~~f!!~·ur~:ri:i~ie~L:: :· _:.:_ ::: : :_: ·:_: _:· _: :_:. :··::· :· · :·: :-~:-: · :--::: : :__: ·:··::: :_:- ~·~.1~-~-~~-i~~~~~i!~.~.:~~~;
Regalado, Joel Antonio .................................................. ..................................... ................Cuenca, E cuador
./ Reyes, Leonardo Oliverio ............... La Villa de San Cristóbal, Vera paz, Guatemala
"'Rodríguez, An t onio............... .....................................................Guadalupe, San José, Costa Rica
. R incón, Ramiro..............
..............................................
............................Calí, Colombia
" Revilla Rodríguez, Aurelio...................................................................................................Mollendo, Perú
Soto Galindo, Edgar...................................................................................................Cíudad de Guatemala
San tos, Fern ando Oscar.......................................................................................Ciudad de Guatemala
., Suárez, Valentín ..................................................................... ..........................San Pedro S ula, Hon duras
v

~!~~r;:;; lf~fss.E~iii~·: :.:::::::::::.::::::::·:::::::.~:::::t:.~:-~::::::::::.:.................... . ...............:::.:·.~::.·::.·::G~~~~~~:~o~~~~!

/Tábora, Luis Ernesto................ ...........................................................
...................... Danlí, Honduras
Ugalde E ., Gilberto.......................................................................Tambor de Alajuela, Costa R ica

~~~~~=~~~::e~~~~~-~~~:·:· :~_: : : _: : _.~: _ :_ :_ :·_.:_: : :_:.·:_:·: :_~: ·:_ :_ : :·_:·_.·: :·: : : : : : : : ::=~---~~~!~~~r· g~f~~~I~

-.Nargas, César Augusto............................................................................................ ......... ........C uzco , Perú
Valencia, Oswaldo..................................
..................................................... Santa Ana, El Salvador·

./i~~~f·J.~~~~~~d;;::.-::::::::::::::::~~:::::::::::~::.::::.:::::::::::::::::::::::::::::::~ -~~-~---~~~~~~r~~á~~: ~~~:~~

1

Zetina, Jorge Luis...........................
........................... ............. Dzibalchen, Campeche, México
Zúñiga, Gaspar Ricardo ...................................... ................................................... San J osé, Costa Rica
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Número de g raduados hasta la presente fecha, por años y por pa íses
1 1 9461 19471 19 "' 8 1 1949 1 19501195 1
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1l LGUNOS DE NUESTROS GRADUADOS DESEi'r!PEI"TAN ACTUALMENTE FUNCIONES PUBLICAS
L. ~

l\-Innuel de Jesús Viñas y Cáceres, clase 1946, Direcror General d e Agricultura, República Domi nicann.
2. Anronio Lardizábal Galiado, clase 1946, Di.recror General de Recursos Nacura lcs, Honduras
3. Armando Quiroz O rellana, clase 19<!6, Director General de Ganadería y Veterinar ia, Honduras.
4'. J aime Chacón, clase 1947 , Direcror Asistente de Extensión Agrícola, El Salv ador.
5. Mauricio Bernal R ., clase 1952, Director General de Agriculrurn, D epw. de Andoqu ia . Colombi:t .
r-. Roberto Vi lleda Toledo, clase 1955, D irector General de Agriculrur a, Honduras .
7. Carlos Soro Veh!sqlltZ , clase 1946, Direnor Esrueln Grnnja Dt::mostrad\':1, Cnrm:am:.s. Hondurab.
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