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Pasantías AGI
Durante el primer periodo del año 2017 (enero-abril) sesenta y nueve 
estudiantes cumplieron satisfactoriamente sus experiencias de prác-
ticas profesionales. Dichos estudiantes representan a diez países de 
Latinoamérica con la mayoría proveniente de Ecuador (30.4%), Hondu-
ras (23.18%), Guatemala (14.49) y Nicaragua y El Salvador (10.14%).  El 
47% de la población estudiantil es de género femenino y el 53% restante 
masculino. El 95.65% de los estudiantes realizaron sus prácticas en in-
stituciones externas y tres estudiantes  en unidades dentro del Parque 

Agroindustrial del Departamento de Agroindustria en Zamorano.
Los estudiantes que trabajaron en instituciones externas estuvieron 
distribuidos en 16 países a nivel mundial con mayor presencia en Esta-
dos Unidos (47.8%) y Brasil (8.69%).  Más de la mitad de los estudiantes 
(40) realizaron sus pasantías enfocadas en investigación (universi-
dades), mientras que el resto (29) realizaba sus prácticas en procesa-
miento de lácteos, cárnicos, frutas y vegetales; refinamiento de aceites; 
extensión y transferencia de tecnologías, control de calidad e inocuidad 
de alimentos, entre otros.  El 89% de las oportunidades para prácticas 
profesionales fueron ofrecidas por AGI mientras que el resto de opor-

tunidades (11%) fueron gestionadas por estudiantes. 

La preferencia de los temas para la práctica y los países de destino 
varía anualmente con marcada predilección por prácticas en universi-
dades de Estados Unidos de Norteamérica. Las motivaciones princi-
pales para optar por estas oportunidades son mejorar el inglés como 
segunda lengua y explorar futuras oportunidades de continuar estudios 
de post grado. Brasil ocupó el segundo lugar en destinos fuera de Hon-
duras, la gira realizada por la dirección del Departamento y la posterior 
firma de convenios en el vecino país vienen fortaleciendo las relaciones 
bilaterales de nuestro departamento con universidades y centros de In-

vestigación en Brasil.

Juan Antonio Ruano, D.Sc.
Coordinador de Pasantías
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Trabajé en una empacadora de cucurbitáceas 
ubicada en Florida. Colaboré en el área de 
Inocuidad de Alimentos, realicé diversas 
actividades para asegurar que las variedades 
de melón y sandía estuviesen libres de 
microorganismos y aptas para consumo 
humano. Realicé muestreos y análisis 
microbiológicos con distintos equipos, 
desarrollé auditorías internas de las 
instalaciones, así como inspecciones diarias 
para verificar que en cada área se estuviese 
siguiendo las normas establecidas. Impartí 
charlas de buenas prácticas de inocuidad de 
alimentos a empleados para asegurar que 
cumplieran con la política de inocuidad al 
realizar sus labores para evitar cualquier tipo 
de contaminación.

Julysa Abril 
Benitez Bonilla 

Logística y Control de calidad

Durante mi pasantía tuve la oportunidad 
de trabajar con el sistema de la empresa 
llamado FAMOUS, el uso de este software, 
control de calidad en fruta, control de grados 
brix, temperatura, reportes de inventarios, 
manejo del almacenamiento y del personal.  
Debido a su distribución de altos volúmenes 
colaboré con el equipo de logística acudiendo 
a distintos warehouse, para el despacho 
de fruta controlando la cadena de frio en el 
almacenamiento, transporte, hasta que llega a 
los supermercados.

Andres S. 
Defaz Gavilanes 

Exportación, distribución y 
control de calidad
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Trabajé en diferentes áreas enfocadas en 
control de calidad, entre ellas: Ingreso de los 
contenedores provenientes de Honduras y 
Guatemala, bajo el sistema Famous; Evalué 
parámetros de calidad (grados Brix, temperatura, 
etc.) de frutas despachadas.  Asistí al encargado 
del área de reempaque, dirigiendo un equipo 
de 70 personas, garantizando la calidad de las 
frutas, eliminando defectos como: cajas mojadas, 
fruta en estado de descomposición, manejo de 
forma adecuada y eficiente el recurso humano. 
Otra responsabilidad delegada fue el manejo del 
inventario de frutas a reempacar para distribución 
a clientes que poseían distintivos en sus etiquetas 
y cajas de empaque.

Como pasante fui miembro del equipo de Control 
de Calidad y estuve a cargo de inspeccionar 
la fruta que llegaba desde el puerto de 
desembarque. Aprendí acerca de los parámetros 
de calidad poscosecha de melón y sandía, tales 
como: madurez, tamaño, color, °Brix, cavidad 
líquida, ausencia de hongos, entre otros. 
Manejar  estos parámetros de calidad es muy 
importantes para un Ingeniero Agroindustrial 
que se desenvuelve en la industria de las frutas 
y vegetales, ya que  son regularizados por el 
Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA) y además exigidos por los 
clientes.

Ramona Alexandra 
Guerrero Veras 

Sauny 
Encarnación   

Control de Calidad y Logística

Control de Calidad
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Trabajé en el departamento de ciencia avícola en 
el área de microbiología e inocuidad de alimentos, 
bajo la supervisión del Dr. Amit Morey, asistí a 
conferencias nacionales de la industria avícola; 
donde adquirí conocimientos de los procesos 
industriales de compañías avícolas. Colaboré en 
estudios enfocados a la reducción de patógenos 
realizando intervenciones antimicrobianas 
mejorando vida anaquel e inocuidad.  Realizé 
aplicaciones de hielo antimicrobiano añadiendo 
varios compuestos para la reducción de 
Salmonella spp. en los productos avícolas y tuve 
la oportunidad de exponerla en una conferencia 
de la universidad. Colaboré en investigación de 
los estudiantes de maestría y doctorado. 

Ada Liliana 
Madrid Sandoval 

Ciencia Avícola

Realice mi práctica profesional en el laboratorio 
de microbiología, supervisada por la Dra. Emefa 
Monu. Trabajé con estudiantes de maestría 
en temas de compuestos antimicrobianos 
naturales contra bacterias. Realizé un proyecto 
con aceite de mostaza blanca y orégano como 
compuestos anti fúngicos especialmente contra 
Saccharomyses cerevisiae y Candida krusei, 
evaluando la relación sinérgica de los compuestos 
con otros aceites esenciales.  Tuve la oportunidad 
de asistir a exposiciones internacionales de 
producción y procesamiento de la industria 
avícola, aprendí sobre equipos y estudios 
aplicados a aves tanto para la producción en 
campo como para el consumo humano.

Alejandra Nohemy 
Abrego Gavidia 

Microbiología de Alimentos
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Trabajé junto con un grupo de estudiantes de 
India, Turquía, Tailandia y Estados Unidos en la 
instalación y organización de un nuevo laboratorio, 
dirigido por el Dr. Stephen Lindemann. Asistí en 
estudios in vitro e in vivo con relación al impacto 
del salvado de trigo y almidones de diferentes 
tamaños en el ecosistema de microorganismos 
que se encuentran en el tracto gastrointestinal 
humano. Así mismo, realicé diversos PCR con 
la finalidad de amplificar exponencialmente el 
ADN y poder identificar fragmentos del genoma 
bacteriano de interés.

Colaboré en el Laboratorio de Desarrollo de 
Biosensores en la investigación de nuevos 
métodos de reducción de carga microbiana, 
aumentando la vida anaquel, reducir costos y 
mejorar características sensoriales de leche. 
Esta idea se aplicó también en jugos de naranja 
y manzana. El proceso consistió en homogenizar 
el producto, seguido de tratamiento térmico de 
baja temperatura y poco tiempo (LTST), para que 
entrara a la cámara de Millisecond Technology 
(MST) obteniendo el producto final listo para 
consumo. La combinación del LTST + MST 
nos permitió cumplir los objetivos. Se tomaron 
muestras en 4 puntos del proceso para evaluar la 
reducción de la carga microbiana.

Arianna 
Romero Marcia  

Cesar Valdez 
Zuniga  

Ciencia de Alimentos y Nutrición

Laboratorio de Desarrollo de 
Biosensores
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Trabajé en control de calidad, pos cosecha y 
procesamiento de maíz. La cooperativa empezó 
con el proyecto hace dos años, mi aporte a 
la planta fue la introducción, adaptación y 
cumplimiento de las nuevas reglas y normas 
necesarias para obtener el grano y producto de 
calidad. Realicé reportes, informes y documentos 
como BPM, POES y renovación de permisos 
de saneamiento para adquirir el certificado ISO 
9001. Dentro de la planta trabajé en  control de 
calidad del producto y materia prima e investigué 
sobre los requisitos necesarios para introducir la 
producción de alimentos de consumo animal en la 
cooperativa.

Cindy Maricely 
Merida Ramos 

Seguridad alimentaria y estado nutricional

Realicé mi práctica profesional en conjunto 
con Penn State University. La primera etapa 
consistió en realizar un estudio de seguridad 
alimentaria y estado nutricional en las mujeres 
lencas del municipio de Intibucá, Honduras. Se 
tomaron datos antropométricos y se aplicaron 
instrumentos como la Escala Latinoamericana y 
Caribeña de Seguridad Alimentaria–ELCSA-. El 
estudio se realizó con apoyo de la Asociación de 
Mujeres Intibucanas Renovadas–AMIR- entidad 
a la que se apoyó en el diseño de mejoras en la 
planta de procesamiento de frutas y vegetales. 
Se impartieron talleres sobre BPM y POES a 
las encargadas del procesamiento y de dietas 
balanceadas e higiene en la alimentación a las 
participantes de la investigación.

David Andrés 
Vargas Arroyo 

Seguridad alimentaria y estado 
nutricional
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Estuve asignado al departamento de ciencias 
alimentarias y nutrición humana. Mi área de 
investigación fue específicamente la relación entre 
el agua y  los sólidos en los alimentos. Elaboré curvas 
de absorción y analicé el comportamiento térmico 
de varios confites comerciales usando calorimetría 
diferencial de barrido (DSC), y analizador de absorción 
de vapor de agua (VSA) para encontrar la actividad 
de agua crítica y la temperatura de transición vítrea  
de esos productos. Estos parámetros determinan las 
condiciones ideales para almacenar esos productos 
de manera que mantengan su calidad. Fue una 
experiencia única no solo aplique los conocimientos 
adquiridos en la carrera sino aprendí a usar nuevos 
instrumentos como el DSC.

Frantz-Lairy 
Obas 
Química de alimentos

Realicé mi pasantía en el laboratorio de microbiología 
del departamento de Ciencias Biológicas, realizé 
investigaciones con bacterias entéricas como 
Salmonella y E. coli. Mi investigación se basó 
en identificar un segmento del genoma de una 
cepa de Salmonella Typhimurium que presenta 
mutación, y estudié el efecto de dicha mutación en 
el transporte del Mg2+ y su efecto a la resistencia al 
calor de la bacteria. Gracias a esta experiencia gané 
más confianza en el área de investigación, adquirí 
mucho conocimiento en ciencia y tecnología de 
alimentos y pude desenvolverme en un ambiente de 
investigación pura.

Ellen Andrea 
Méndez Sosa  

Termotolerancia En Microorganismos
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Mi investigación la realicé al Dr. Dharmendra 
Mishra. Desarrollé investigación sobre 
procesamiento térmico de alimentos. 
Desarrollamos una metodología para entender lo 
que ocurre con los microorganismos cuando estos 
son sometidos a un tratamiento térmico. Para 
lograr el objetivo se utilizó calorimetría diferencial 
de barrido con experimentos no-isotérmicos. Se 
determinaron parámetros cinéticos de inactivación 
para tratar de establecer un modelo aplicable 
a otros microorganismos mediante el uso de 
problemas inversos de cinética de reacciones. 
Esta investigación es paralela al estudio de 
postgrado que evalúa la perdida nutricional con 
tratamiento térmico, optimizando procesos con la 
mínima pérdida de nutrientes posible.

Fernando Jose 
Cantarero Rivera 

Procesamiento Térmico de 
Alimentos

Estuve asignado al Departamento de Ciencias 
Alimentarias y Nutrición Humana. Mi área de 
investigación fue la relación entre el agua y  los 
sólidos en los alimentos. Elaboré curvas de 
absorción y analicé el comportamiento térmico de 
varios confites comerciales usando calorimetría 
diferencial de barrido y analizador de absorción de 
vapor de agua para encontrar la actividad de agua 
crítica y la temperatura de transición vítrea de 
esos productos. Así determinamos las condiciones 
ideales para almacenar esos productos de manera 
que mantengan su calidad. Fue una experiencia 
única no solo aplique los conocimientos adquiridos 
en la carrera sino aprendí a usar nuevos 
instrumentos como el DSC.

Fernando Jose 
Guaman Palacios 

Química de alimentos
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Trabajé en el Departamento de Ciencia realicé 
proyectos de desarrollo de nuevos productos 
saludables, investigaciones de contenido de 
proteína en harinas.  El proyecto asignado tenía 
como objetivo incorporar frutas y vegetales en 
productos a base de frijol de soya verde para 
mejorar el sabor, la presentación y aceptación 
de la gente. El proyecto tuvo un fuerte 
componente nutricional para reducir la obesidad 
en el estado de Arkansas. Trabajar aquí fue una 
gran experiencia para utilizar tecnología que 
en nuestros países no es posible utilizar y de 
compartir ideas con personas que también están 
muy involucradas en este rubro.

Realicé mis prácticas profesionales en el 
Laboratorio de Microbiología-Food Safety del 
departamento de Food Science. Colaboré con 
el proyecto de investigación de arroz que tiene 
por objetivo determinar la concentración de 
microorganismos durante el almacenamiento 
del grano teniendo en cuenta los diferentes 
parámetros de humedad y temperatura post 
cosecha. Las muestras provienen de diferentes 
locaciones, realizándose conteos de bacterias 
aerobias y mohos cada dos meses en un año.  
Los resultados se enfocan en identificación de 
genética y cuantificación de esporas y colonias 
bacterianas. Esto permitirá al estado de Arkansas 
realizar mejoras  por su alta producción de arroz.

Gabriela Patricia 
Hernández Rodríguez  

Génesis Yosebeth 
Chávez Reyes   

Desarrollo de Nuevos Productos

Microbiología e Inocuidad de 
Alimentos
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Tuve la oportunidad de trabajar en el Laboratorio 
de Química de alimentos del Departamento de 
Nutrición y Ciencia de los Alimentos, Colaboré 
con proyectos enfocados al estudio de taninos 
presentes en frutas (extracción y cuantificación). 
Paralelamente, entendí su influencia en el 
procesamiento de frutas, y evalué la acción de 
diferentes enzimas para su biodegradación. 
Esto proyecto ayudará a cambiar el enfoque 
de procesamiento de frutas, pues la digestión 
de estos taninos no es eficiente en nuestro 
organismo, libera compuestos que son parte de su 
estructura (ácido elágico) y son beneficiosos para 
la salud, esto puede aumentar su biodisponibilidad 
hidrolizando estos taninos mediante acción 
enzimática.

Gustavo Xavier 
Galarza Aguirre 

Estudio de compuestos en el 
procesamiento de Frutas

He trabajado en el departamento de “Animal and 
Food Sciences” en el laboratorio de crecimiento 
y desarrollo microbiológico colaborando en una 
investigación de la universidad junto con el FDA 
(Food and Drug Administration)  evaluando 
cómo la adición de antibióticos en las dietas 
de finalización para ganado bovinos afecta la 
resistencia de las bacterias patógenas a los 
tratamientos médicos usando antibióticos. 
Para esto he tenido que visitar el feedlot de 
la universidad y tomar muestras para luego 
procesarlas en el laboratorio donde se utiliza 
el protocolo NARMS (National Antimicrobial 
Resistance Monitoring System) para E. coli, 
Salmonella, Campylobacter y otras bacterias 
patógenas.

Hector David 
Garnica Vargas 

Crecimiento y desarrollo 
microbiológico en cárnicos
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Colaboré en el desarrollo de un estudio 
microbiológico en carne acerca de la presencia 
de Escherichia coli Genérica, E. coli O157 y 
Salmonella en rumiantes pequeños como ovejas 
y cabras con el objetivo de identificar los síntomas 
que producen en éstos rumiantes, en especial 
la E. coli Genérica. También, participé en dos 
concursos realizados por la American Meat 
Science Association (AMSA) en Denver, Colorado 
y Fort Worth, Texas, en el cual obtuve 8vo y 2do 
lugar en la categoría individual y 5to y 3er lugar 
como equipo representando a Zamorano en cada 
concurso. 

Realicé mi pasantía en el programa “Las mujeres 
en las redes agrícolas en Honduras”,  realizé 
actividades en nutrición y seguridad alimentaria 
dividida en dos fases, la primera en AMIR 
(Asociación de mujeres intibucanas renovadas) 
en el departamento de Intibucá, Honduras,  donde 
realicé la investigación “Situación nutricional 
y seguridad alimentaria de las mujeres lencas 
asociadas y no asociadas a cooperativas en 
Intibucá”, realicé actividades de capacitación al 
personal y recomendaciones en el diseño de la 
construcción de la planta. La segunda fase se 
desarrollo en Penn State University, realicé el 
análisis de la información tomada en Honduras y 
recibí dos clases magistrales con estudiantes de 
dicha universidad. 

José Armando 
Chavarría Irías   

José Daniel 
Morales Arrivillaga   

Estudios microbiológicos en cárne

Situación nutricional y 
seguridad alimentaria
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La asociación Americana de Ciencia de la Carne 
(AMSA) organiza cada año el Southwester 
Intercollegiat Meat Judging Contest, en Forth 
Worth Texas, concurso que evalúa diversos  
canales de carne y sus cortes más importantes, 
con el fin de introducir a la juventud Americana al 
mundo de la Carne. Este año fuimos parte de la 
competencia como representantes  de Zamorano, 
siendo la única universidad latinoamericana del 
evento, a pesar del corto tiempo de preparación 
obtuvimos el tercer lugar general. También estuve 
apoyando un estudio realizado por  estudiantes de 
doctorado, evaluando Los Motivadores de Compra 
en Carne de Res en varias regiones de Estados 
Unidos.

Juan Carlos 
Campos González 

Análisis y Juzgamiento de 
productos cárnicos

Trabajé en un laboratorio de microbiología 
enfocado en inocuidad alimentaria. Junto a 
estudiantes de posgrado colaboré en diversos 
proyectos relacionados con los patógenos: E. coli 
O157:H7, Listeria monocytogenes y Salmonella 
spp. Tuve la oportunidad de investigar junto a 
mi compañera de pasantía sobre el aislamiento, 
extracción y purificación de compuestos bioactivos 
en las cascaras de pecanas. Estos compuestos 
servían como agentes antimicrobianos, inhibiendo 
el crecimiento de bacterias Gram positivas. Esta 
práctica profesional sirvió como una experiencia 
muy buena en la que logre aprender y aplicar 
mis conocimientos en el área de microbiología 
alimentaria.

Juan Fernando 
Moreira Cálix 

Control de calidad
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Fui asignada al Departamento de Ciencia Animal 
y de Alimentos, en el área de microbiologia de 
alimentos.  Trabajando junto a la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de los Estados 
Unidos para llevar el Sistema Nacional de 
Vigilancia de la Resistencia a  antimicrobianos 
(NARMS). Investigué la resistencia a antibióticos 
de Salmonella y Escherichia coli. Los aislados 
se obtuvieron de muestras de res molida,  pavo 
molido, chuletas de cerdo y pechugas de pollo 
recolectadas en supermercados de la ciudad 
de Amarillo. Los resultados se presentaron en 
un póster científico. Colaboré en proyectos 
de estudiantes de postgrado, permitiéndome  
desarrollar otras habilidades y conocimientos.

Todos los años la Asociación Americana de 
Ciencia de la Carne (AMSA) realiza concursos 
a nivel universitario con motivo de incentivar a 
los estudiantes a ser partícipes en evaluación 
cárnica. Este año tuve la oportunidad de ser 
parte  del equipo de juzgamiento de carne y 
representando  Zamorano. Colaboré en un estudio 
de evaluación de consumidores estadounidenses 
de lomo y piernas de ovejo, provenientes de 
plantas procesadoras de Estados Unidos, 
Australia y Nueva Zelanda, siendo así, se evaluó 
el efecto del país de origen y características 
sensoriales detectadas por los consumidores 
estadounidenses.

Katia Cecilia 
Pozuelo Bonilla  

Kevin Bladimir 
Barrios Simon 

Resistencia a los 
antimicrobianos

Juzgamiento de productos 
cárnicos
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Me desempeñé en el Departamento de Food 
Science estudiando los efectos ambientales que 
tiene la nutrición humana, estudiando el costo 
ambiental de la producción de alimentos ricos en 
omega 3. Evalué el ciclo de vida de diferentes 
productos alimenticios con la asesoría del Dr. 
Huang, Dra. Bailey y la Dra. Cai. Con esto se 
logró crear una sola unidad funcional capaz de dar 
información a los consumidores de los beneficios 
y perjuicios a su salud que conlleva un producto, 
expresados en años de vida ajustados por la 
discapacidad.

María Belén Salazar 
Tijerino 

Efectos ambientales en la 
nutrición humana

Colaboré en diferentes investigaciones 
relacionadas con las áreas de Microbiología, 
Nutrición y Química de alimentos, orientadas 
en evaluaciones de compuestos poli-fenólicos 
provenientes de frutas tropicales como Cacao 
(Theobroma cacao) y Mango (Mangifera Indica) 
mediante fermentación utilizando grupos de 
bacterias probióticas y evaluar su efecto en la 
composición natural de la flora humana con el 
principal objetivo de enriquecer el conocimiento 
para mejorar nuestro estilo de vida y alimentación, 
y dirigirlo hacia un enfoque más saludable.

Maria Joselyn 
Castellón Chicas 

Microbiología, Nutrición y 
Química de Alimentos



18 AGI Magazine 2017

Pertenecí al Departamento de Food Science & 
Technology colaboré evaluando la efectividad 
del Dióxido de Cloro, como desinfectante de 
superficies con contacto directo o indirecto con 
alimentos. Trabajé con científicos americanos 
e hindúes evaluando su efectividad para 
la inactivación del Norovirus Humano a 
enfermedades transmitidas por alimentos. Apoyé 
la validación de un proceso regido por European 
Hygienic Engineering and Design Group, 
evaluando la efectividad del sistema de limpieza 
CIP a partir de conteos de esporas de Bacillus 
stearothermophilus. Recibí entrenamientos para 
la manipulación de (ClO2), manteniendo toda 
documentación relacionada a Chemical Hygiene 
and Laboratory Safety.

Realicé ensayos para la determinación de 
fibra dietética total en cereales elaborados a 
partir de Moringa (Moringa oleifera), los cuales 
podrían aportar beneficios al consumidor. 
También participe en el curso desarrollado 
por la Alianza de Controles Preventivos de 
Seguridad Alimentaria (FSPCA), reconocido por 
la Administración de Alimentos y Medicamentos 
de los Estados Unidos. Aplique e incremente 
mis conocimientos y habilidades gracias al 
asesoramiento proporcionado en los laboratorios 
de microbiología, química, y en las plantas de 
procesamiento de granos y lácteos.

Mario Ernesto 
Bermúdez González  

Oscar Alfredo 
Mich de León

Microbiología y Genética

Química de Alimentos
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Realicé un proyecto de investigación que 
consistió en evaluar tres diferentes mezclas de 
concentrado, una de ellas contenía probiótico 
Lactobacillus Salivarius y el objetivo principal fue 
evaluar el efecto que realizaba el probiótico con 
la prevalencia y la resistencia de antibióticos de la 
bacteria Campylobacter en muestras fecales del 
ganado. De igual manera asistí diversos proyectos 
desarrollados por estudiantes de posgrado. Este 
trabajo me permitió conocer nuevas técnicas 
y tecnologías que se utilizan para asegurar la 
inocuidad en los alimentos.

Paola Melisa 
Moncada Muñoz 

Microbiología de Alimentos 
para bovinos

Trabaje en el Departamento de Food Science and 
Human Nutrition. Colaboré en investigaciones 
clínicas relacionadas al cambio sufrido en el 
metabolismo del alcohol que experimentan 
personas que se realizan el procedimiento de 
la cirugía bariátrica. Realicé mediciones de 
concentraciones de alcohol en sangre humana 
utilizando la técnica de cromatografía en fase 
gaseosa con un muestreador automático 
de headspace. Recibí entrenamiento en los 
mecanismos psicológicos y fisiológicos del cuerpo 
humano relacionados con la ingestión para 
entender mejor los mecanismos involucrados en 
el comportamiento de la ingestión y como estos 
tienen un papel importante en problemas de 
salud como la obesidad, diabetes, y síndrome 
metabólico.

Raúl Andrés 
Alfaro Leiva  

Estudios clínicos relacionados al 
comportamiento de ingestión
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Trabajé en el laboratorio de microbiología 
ayudando en las diferentes investigaciones 
que realizaban los estudiantes de maestría 
y doctorado, en la que tuve la oportunidad 
de aprender más técnicas y fundamentos 
microbiológicos. Además, realicé una 
investigación en la que analicé el efecto 
antimicrobiano de sales de cobre en la superficies 
de cintas transportadoras utilizadas en plantas 
procesadoras de productos cárnicos, para la cual 
realicé conteo de colonias y la estimación del valor 
D de Listeria monocytogenes. A sí mismo, tuve la 
oportunidad de asistir a clases y mejorar el inglés.

Tuve la oportunidad de involucrarme en la 
evaluación de los métodos de extracción de 
mucílago de las semillas de la chía empleando 
métodos innovadores como lo es la extracción 
con un baño ultrasónico, y  homogeneizadores de 
células ultrasónicas. De igual forma logré apoyar 
a los alumnos que se encontraban realizando sus 
estudios de maestría y doctorado involucrados en 
la evaluación de propiedades funcionales como 
capacidad antioxidativas y capacidad quelante de 
las deshidrinas de maíz, siendo estas proteínas 
nuevas para la rama de los alimentos, para 
poder así comprender su posible aplicación en la 
industria.

Sara Adriana 
Salinas Laura   

Uriel Carlos 
Urbizo Reyes    

Microbiología

Química de alimentos
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Durante el período de pasantía trabajé con 
diversas investigaciones de estudiantes 
de posgrado en el área de microbiología 
de alimentos, uno de ellos consistió 
en la identificación y aislamiento de 
microorganismos patógenos (E. coli 
O157:H7 y diferentes cepas de Listeria 
monocytogenes como CDC, 101M, Scott 
y V7), para su inactivación a través de 
tratamientos térmicos en nueces pecanas 
y el desarrollo de evaluaciones sensoriales 
como aspecto de calidad y conocimiento 
más completo de las características de 
dicho fruto.

Ximena Janeth 
Diaz Cardenas 
Caracterización microbiológica 

de alimentos
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Todos los años la Asociación Americana de 
Ciencia de la Carne (AMSA, por sus siglas en 
inglés) realiza concursos a nivel universitario 
para incentivar a los estudiantes a ser partíci-
pes en el área de la evaluación cárnica. Este 
año compitieron diez universidades, ocho de 
Estados Unidos, una de Australia y Zamorano 
representando a Latinoamérica.

Los estudiantes Kevin Barrios, Juan Campos, 
David Vargas y José Chavarría del Departa-
mento de Agroindustria Alimentaria hicieron 
su pasantía en Texas Tech University, donde 
les prepararon un programa de trabajo enfo-
cado en ampliar al máximo sus conocimientos 
sobre la industria Cárnica. 

El equipo ZAMORANO inició con los entre-
namientos de juzgamiento de carne (res, cerdo 
y cordero) el 01 de enero en las instalaciones 
de Texas Tech University y en las plantas pro-
cesadoras de Cargill y JBS.  A pesar del corto 
tiempo que tenían de entrenamiento el equipo 
tuvo la confianza de inscribirse en los concur-
sos.  

El concurso consiste en juzgar canales de res, 
cerdo y cordero, así como sus respectivos 
cortes, en donde se califican aspectos como 
marmoleo, musculatura, firmeza y calidad de 
la carne. Debido a la dedicación de los estudi-
antes los resultados fueron satisfactorios, el 
equipo de Zamorano obtuvo los siguientes 
premios:

Denver, Colorado (quinto lugar); en Lubbock, 
Texas (tercer lugar) y en la ciudad de Dallas, 
Texas (tercer lugar).  Estos premios son un lo-
gro a la dedicación y a la excelencia académi-
ca de estos alumnos.

El equipo está muy satisfecho por los logros 
obtenidos y además reconoce el compromiso 
del Departamento de Agroindustria Alimentar-
ia en apoyar a sus alumnos y poder brindarles 
la oportunidad de estas experiencias a nivel 
internacional las cuales son parte del inicio de 
su vida profesional.

Equipo ZAMORANO obtiene primeros lugares 
en concursos de Juzgamiento de Carne en Estados Unidos

Tercer lugar Quinto lugar
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México
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El área en la que trabajé fue el Laboratorio de Envases, donde 
estuve realizando un proyecto de investigación que consistió en 
evaluar la migración de ftalatos de películas auto-adheribles a 
simulantes de alimento. Los ftalatos son compuestos químicos 
considerados como disrruptores endocrinos y cancerígenos, su 
estudio es de suma importancia para mantener la inocuidad de los 
alimentos. La pasantía es una experiencia única, donde apliqué 
todos los conocimientos adquiridos  en Zamorano, y me ayudo a 
desenvolverme como profesional, al tiempo que adquirí habilidades 
en el manejo de equipos de laboratorio, y su aplicación en la 
investigación.

Byron Anibal Cordon Cardona
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo CIAD
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El Salvador
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Rivera Coffee posee diferentes fincas 
especializadas distribuidas en la cordillera 
Alotepeque-Metapán en alturas de  
1200 a 2000 m.s.n.m. y  ofertan una 
excepcional calidad de café reconocido 
nacional e internacionalmente. Trabajé con 
diferentes proyectos durante el proceso de 
beneficiado de café variedad Pacamara, 
como el congelado y la maceración 
carbónica. Evalué todos los parámetros 
que permiten mejorar la calidad de 
taza final. Caté y diferencié cada café 
definiendo así su calidad, lo cual permitió 
tomar decisiones de mejora continua para 
un futuro procesamiento.

Darío Xavier 
Valarezo  Flores  

Procesamiento de Café
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Trabajé en el área de producción de lácteos de la 
finca FJ Chichavac, en alimentación animal, manejo 
de ganado y ordeño bovino y caprino y elaboré 
un diagnóstico de la producción actual de lácteos. 
Brindé asistencia para la planta de lácteos, junto 
con la evaluación e impacto en la producción de 
leche utilizando un sistema de producción de forraje 
hidropónico, específicamente cebada. Con esta 
práctica se me permitió el desarrollo y elaboración de 
nuevos productos a base de leche de vaca y cabra 
y en la participación activa para la resolución de 
problemas para asegurar una producción de calidad.

Trabajé en laboratorio, siembra, propagación, 
desarrollo y control de levadura para obtener 
inóculos de fermentación. DARSA cuenta con una 
fermentación lenta para la producción de rones a 
base de miel virgen y una fermentación rápida para 
la producción de alcoholes y aguardientes a base 
de melaza. Posteriormente el vino fermentado que 
se obtuvo se traslada al área de destilación para la 
extracción del alcohol por medio de columnas de 
destilación. Mi trabajo consistió en el monitoreo de 
las variables del proceso y de los puntos críticos de 
operación, estando a cargo como jefe de turno de 
producción.

Ana Lucía Lepe 
Vásquez 

Erick Augusto 
Chang De León  

Productos Valparaíso S.A.

Fermentación y producción 
alcohólica
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Honduras



30 AGI Magazine 2017

Realicé mi pasantía en el Laboratorio de 
Análisis de Alimentos Zamorano (LAAZ) Mi 
trabajo se encuentra atado al compromiso de 
mejora continua, me dedico a mantener los 
registros de trazabilidad al día y en orden, 
emitir proformas de solicitudes de análisis 
de clientes, hacer el inventario de reactivos 
y estándares y despachar ambientalmente 
los desechos tóxicos emitidos por el 
Laboratorio. Paralelamente, realizó varios 
análisis en distintos productos alimenticios, 
siguiendo parámetros de higiene y seguridad 
ocupacional. En la parte académica, preparo y 
conduzco los ensayos prácticos realizados por 
los estudiantes de tercer año para la clase de 
química de alimentos.

Realicé análisis microbiológicos en alimentos 
para clientes internos y externos, teniendo 
la oportunidad de trabajar bajo normas de 
gestión de calidad y normas de verificación 
de equipos bajo una acreditación de la Norma 
ISO/IEC 17025 con la cual demuestran la 
competencia técnica en la realización de 
análisis. Entre mis actividades estuvo la 
preparación de prácticas en laboratorio para 
los estudiantes de tercer año como apoyo 
al curso de microbiología de alimentos, 
preparación de medios, conteo de colonias, 
aislamiento de cepas, informe de resultados. 

Felipe Andres 
Arguello Valle   

Jose Rigoberto 
Santos Mcnab 

Análisis de Alimentos

Microbiología de alimentos
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Trabajé en PRONORSA y DELICIA. En 
PRONORSA realicé pruebas de evaluación de 
descongelamiento del pollo entero inyectado 
con el fin de ajustarse a las regulaciones del 
gobierno respecto a la pérdida de agua y 
proteína en menos del 12%. En DELICIA apoyé 
al desarrollo de prototipos de nuevos productos, 
proyectos de validación de nuevos ingredientes 
en reformulación de productos y la introducción 
de innovadoras presentaciones de productos de 
distintas líneas que tienen alta demanda en el 
mercado. La innovación y desarrollo es prioridad 
en CARGILL.

Como pasante en la Planta de Cárnicos de 
Zamorano fui responsable de la revisión 
del trabajo que los estudiantes realizaban y 
capacitarlos en temas de sanidad, inocuidad. 

Trabajé con los puntos críticos de control de la 
planta y la función de ciertos procedimientos 
realizados.  También realicé fichas de 
Procedimientos Operativos Estandarizados.  
El principal enfoque de mis asignaciones y 
actividades fue básicamente el control de calidad.

Manuel Norman 
Lopez Gomez  

Pierre Marie 
Joseph Ouddane 
Robles   

Investigación y desarrollo

Procesamiento de Cárnicos
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Panamá
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Trabajé en control de calidad, pos cosecha y 
procesamiento de maíz. La cooperativa empezó 
con el proyecto hace dos años, mi aporte a 
la planta fue la introducción, adaptación y 
cumplimiento de las nuevas reglas y normas 
necesarias para obtener el grano y producto de 
calidad. Realicé reportes, informes y documentos 
como BPM, POES y renovación de permisos 
de saneamiento para adquirir el certificado ISO 
9001. Dentro de la planta trabajé en  control de 
calidad del producto y materia prima e investigué 
sobre los requisitos necesarios para introducir la 
producción de alimentos de consumo animal en la 
cooperativa.

Christian Paul 
Telenchana 
Telenchana

Logística y Control de calidad

Trabajé con elaboración de harina de trigo, en 
el departamento de control de calidad. Colaboré 
en el monitoreo de plagas del orden coleópteros, 
lepidópteros y hemípteros en la etapa de 
almacenamiento. Verifiqué también actividades 
y registros de recibo y extracción del trigo en 
molienda. Contribuí en la mejora continua y aporte 
nuevas metodologías para el manejo integrado de 
plagas. Además, trabajé en análisis de proteína, 
humedad y cenizas para el trigo recibido y la 
harina como producto final. Así como el uso de 
equipos para pruebas de alveografía, farinografía 
y número de caída en la harina de trigo.

Juan Francisco 
Lezcano Cerrud

Control de calidad

lsandino
Sticky Note
Le mandé otro logo siempre son esos pinitos pero con unas montañitas.
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Trabajé en el departamento de 
Aseguramiento de la Calidad. Realicé 
análisis, aplicando un IN/OUT juzgando 
desde el empaque hasta el sabor y textura, 
análisis microbiológicos de  materias 
primas y producto final. Los análisis 
químicos consistieron en verificar el valor 
de los sólidos totales, grasa, proteínas, 
carbohidratos, cenizas de cada producto, 
mediante el Analizador Multi Propósito. 
Recorrí el área de recepción de la leche  
y materia prima, líneas de producción de 
leche evaporada, condensada, en polvo, 
crema de leche, quesos, aprendí sobre 
procesos, organización,  regulaciones y 
normativas que emplean para mantener la 
calidad y lograr la mejora continua en esta 
empresa.

Karen Dayana 
Tonato Chica  
Aseguramiento de la Calidad



36 AGI Magazine 2017

Brasil
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Fui parte del equipo de pasantes apoyando en 
proyectos de investigación y tesis de maestría 
de estudiantes del departamento. Realicé 
análisis de proteína, preparación de soluciones 
con distintos agentes y reactivos, análisis de 
calidad de carne y también procesamiento 
de productos cárnicos curados. También tuve 
la oportunidad de apoyar en el laboratorio 
de bebidas azucaradas colaborando en las 
investigaciones.

Estuve bajo la supervisión de la Dra. Ana Prata, 
mi trabajó consistió en asistir en proyectos 
de estudiantes de postgrado enfocándome 
en el usó de equipos como spray dryer, lecho 
fluidizado, espectrofotómetro y temas como 
liofilización de frutas tropicales, gelificación 
iónica y  encapsulación de agentes bioactivos. 
Desarrollé un tema de investigación creando 
estrategias que permitan la aplicación de 
partículas de hidrocoloides en alimentos. Tuve 
la oportunidad de publicar un artículo en la 
página web de Zamorano sobre gelificantes y 
espesante naturales. Fue una experiencia muy 
enriquecedora  a nivel profesional, investigativo e 
intercambio cultural.

Andrea Isabel 
Pavon Flores   

Danny Bernardo 
Patiño Prado   

Procesamiento de Cárnicos y 
Análisis de Alimentos

Innovación de Alimentos
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Trabaje con el grupo de investigación 
POLIBIOTEC de la Universidad, en el 
Departamento de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos, bajo la orientación de la Dra. Maria 
Victoria Grossmann,  desarrollé bioplpásticos con 
materiales biodegradables en interacción con 
compositos, nanocompositos, fibras, colorantes 
naturales y agentes antimicrobianos para la 
producción de empaques  inteligentes y activos, 
también trabajé  con estudiantes de maestría 
y doctorado en el análisis y caracterización de 
filmes aplicados en el  área de frutas.

Trabaje en el área de microbiología y fermentación 
con probióticos bajo la dirección de la Dra. 
Sandra Garcia. Colaboré en la preparación de 
diferentes test para productos veganos y bebidas 
lácteas con cepas de Lactobacillus leuteri, L. 
plantarum y casei. Me desenvolví en análisis de la 
composición centesimal, análisis de HPLC de las 
bebidas fermentadas y diferentes análisis físicos y 
químicos. 

Karla Pierina 
Valladares Alcívar   

Luz Marina 
Barco Coro    

Preservación y empaque de 
alimentos

Fermentaciones y Análisis de 
Alimentos
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La práctica la realice bajo la orientación del 
Doctor Fabio Yamashita y la Doctora Ana Paula 
Bilck. Colaboré en proyectos de maestría para 
la investigación y desarrollo de empaques 
biodegradables, activos e inteligentes basandose 
en la integración de polímeros biodegradables 
junto con nanocompositos e indicadores 
químicos, con el fin de promover la reducción 
de contaminación ambiental, alargar la vida de 
anaquel y facilitar la información del alimento al 
consumidor.

María Fernanda 
Portillo Portillo 

Empaques biodegradables, 
activos e inteligentes.

Acompañe a estudiantes de posgrado realizando 
análisis de composición, análisis de textura y 
estabilidad de emulsión en productos cárnicos 
elaborando una salchicha con Bixa orellana 
(achiote) como sustituto de nitrito de sodio. 
También trabaje en desarrollo de una mortadela 
con chía con el objetivo de mejorar el perfil graso. 
Paralelamente, colaboré en el desarrollo de un 
producto cárnico utilizando encapsulación de 
bioactivos en el Departamento de Innovación de 
Alimentos.

Pedro Joel 
Ferrufino Peña 

Procesamiento de Cárnicos
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Bolivia
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Mi función en esta empresa fue rotar por las 
diferentes áreas de la planta de producción, 
donde, realicé un control de mermas, además de 
un plan HACCP bajo la supervisión del jefe y el 
gerente de producción en las siguientes áreas: 
trozado, producción, cocimiento y ahumado, 
empanizado, jamones, empaque y laboratorio de 
análisis microbiológicos. Desarrollé formatos de 
trazabilidad en el área de recepción y entrega de 
materia prima que permitieron mejorar el control 
de las mismas en la empresa.

Brenda Aileen 
Mamani Escobar 

Control de calidad y 
Procesamiento de cárnicos 

Realice mi pasantía en el área de control de 
calidad tanto en la granja de ordeño como en la 
planta procesadora de lácteos. El trabajo consistió 
en la verificación y mejoramiento del proceso de 
ordeño asegurando mantener la inocuidad de la 
leche en dicho proceso y en la planta procesadora 
el análisis de parámetros físicos, químicos, 
biológicos y sensoriales de los productos durante 
el proceso y previo a ser lanzados al mercado. 
Igualmente tuve la oportunidad de contribuir en el 
mejoramiento de la formulación de algunos de sus 
productos y en la investigación de desarrollo de 
nuevos productos.

Julio David Salinas 
Alvarado 
Control de calidad en el 

procesamiento de lácteos.
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Chile
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Trabajé en una empresa familiar, que importa y produce fruta en 
Ecuador y exporta a diferentes países principalmente Chile, tiene 
más de 40 años de experiencia. Trabaja con frutas de clima tropical 
(banano, plátano y piña), así como también frutas de clima templado 
(manzana, durazno, cereza y pera). La empresa cuenta con cámaras 
de mantenimiento en frío y para la maduración artificial. Realicé 
análisis desde la importación hasta el puesto en percha de las 
frutas en los supermercados, verificando los estándares de calidad, 
proceso de maduración con la adición de etileno, distribución y 
comercialización de las frutas.

Tirza Esperanza Chávez Santos
Importación, comercialización y distribución de Frutas
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Colombia
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Tuve la oportunidad de trabajar en áreas 
de manejo de ganado en campo, genética, 
bioseguridad, forrajes y nutrición. Conocí las 
bondades de las pre mezclas y macronutrientes 
que la compañía elabora para la nutrición animal, 
formulé pre mezclas en la planta piloto y optimicé 
procesos para la elaboración de concentrados. Se 
me dieron instrucciones para hacer un diagnóstico 
tanto de la unidad de ganadería de la compañía, 
como de algunos clientes. Con la información 
recolectada se identificaron algunas deficiencias 
en nutrición.  Mejorándose formulaciones de 
productos se diseñó una plataforma para brindarle 
un valor agregado a los clientes en sus productos.

Logré trabajar en la realización de matrices de 
productos terminados, sus ingredientes activos 
y las relaciones que contienen para optimizar 
el proceso en el área de producción. Con los 
levantamientos bibliográficos, recategorización 
de artículos en matrices de incompatibilidad y 
detección de necesidades, se logró desarrollar 
un programa para manipular las materias primas 
y productos terminados libre de contaminación 
cruzada en producción. También, participé  en 
la identificación de necesidades y generación 
de alternativas para los mercados y clientes que 
posee Premex S.A.

Crista Maria 
Castillo Altamirano   

Gerardo Josue 
Borjas Ferrera  

Nutrición animal

Investigación y Desarrollo en 
Nutrición Animal
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Nutreo se dedica a la producción y venta de 
premezclas de micronutrientes y alimentos en 
polvo multivitamínicos para consumo humano.  
Mi trabajo consistió en colaborar en el desarrollo 
de una  propuesta para mejora de métodos y 
determinación de tiempos estándar de producción.  
La experiencia en esta compañía me ayudó a 
desarrollar habilidades tales como: análisis y 
verificación de datos, control de tiempos, además 
de optimización de recursos humanos en un 
proceso productivo.

Liliana Michelle 
Romero Tandazo

Control de Calidad

Trabajé con el equipo de investigación de 
granjas experimentales en el área de nutrición 
de aves de corral. Realice diversas actividades, 
desde la definición del tema de investigación, 
adecuación de la granja experimental, formulación 
de perfiles nutricionales, creación de una tabla 
para recolección de datos, toma de muestras de 
materias primas para el alimento y supervisión 
del ensayo de diferentes perfiles nutricionales 
para una nueva línea genética de aves; además 
colaboré con el protocolo de un ensayo de uso de 
diferentes pigmentos en alimentos para gallinas 
ponedoras, con el fin de dar valor agregado a sus 
productos dando información adicional.

Luis David Naranjo 
Quimbiulco 
Investigación en Nutrición de 

Aves de Corral
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Ecuador
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Mis actividades en la planta fueron dirigidas a la 
mejora de productos mediante análisis sensoriales 
e instrumentales de textura de muestras 
específicas de productos como mayonesa y queso 
blanco y cheddar untables identificando su mejor 
perfil de sabor, olor, textura y color, aplicando más 
de ocho evaluaciones sensoriales a panelistas 
entrenados y haciendo uso de diferentes 
equipos como texturómetro Brookfield CT3 y 
colorímetro entre otros. También se me asignó 
una investigación sobre el cambio de textura 
según el tiempo en los alimentos oleaginosos, 
con el objetivo de mejorar el desarrollo de nuevos 
productos.

Ariel Mickaela Cruz 
Vacas

Desarrollo de Nuevos Productos

Tuve la oportunidad de visitar las producciones de 
cacao para apreciar las labores productivas y de 
cosecha. También realice control de calidad de la 
materia prima que se recibe en acondicionamiento 
y el procesamiento realizando análisis de 
humedad, pH y temperatura en el proceso del 
beneficio del cacao. Disfrute mucho la experiencia 
de evaluar diferentes tipos de fermentaciones del 
cacao con la finalidad de desarrollar un producto 
para generar valor agregado en la empresa, como 
ser el licor de cacao.

Carlos Fernando 
Peraza Salazar 

Control de calidad y desarrollo 
de nuevo producto
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Participe en la elaboración de dos nuevos 
productos, mortadela y salchicha, siguiendo 
los parámetros de seguridad y PCC, apoye 
con pruebas para medir mermas y diferencias 
en ahumados en el salón de hornos. También 
colaboré con el llenado de una matriz utilizada 
para mejorar la calidad en el área de producción, 
lo que me permitió tener responsabilidades en 
cada área de la planta además de producción.

Floralp es una empresa fundada por la familia 
Purtschert en el año de 1964. Esta industria se 
ha especializado en la producción de quesos 
maduros, sin embargo, en la actualidad se 
elaboran diferentes productos lácteos. Realicé 
actividades de Control de Calidad, producción 
de quesos, , estabilidad en anaquel, empaque 
y liberación de productos terminados. Tuve 
la oportunidad de participar en la elaboración 
de quesos frescos, mozzarellas, provolone, 
parmesano, gruyere y quesos de cabra como feta 
y manchego. También trabajé con varios tipos de 
fermentos mesófilos y termófilos que le brindan 
características peculiares a cada queso para su 
desarrollo óptimo.

Galo Andres 
Vera Tinoco 

María Fernanda 
Sotomayor 
Carrasco  

Procesamiento de productos 
cárnicos

Procesamiento de Quesos
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La Planta Puembo  produce alimento 
para aves, caballos, cerdos y bovinos 
con altos estándares de calidad. En 
mi pasantía yo apliqué conocimientos 
sobre análisis de granos, manejo de 
inventarios y seguimiento de materia 
prima donde también conocí la producción 
sistematizada de balanceados la cual 
cuenta con tecnología de punta. Los 
productos de PRONACA cuentan con 
materia prima de la mejor calidad y 
es catalogado como el mejor alimento 
del mercado  a nivel nacional por 
sus características nutricionales  
que garantizan confianza para los 
consumidores.

Stephany Gissel  
Aguirre Freire   

Procesamiento de alimentos 
balanceados
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Perú
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Realicé mi práctica profesional en el área de calidad como auxiliar 
en el proceso de conservas. Trabajé con sistemas de gestión 
aplicados en los procesos operativos, y desarrollé una base 
de datos para cada producto (espárrago, pimiento, alcachofa y 
salsas) analizando las tendencias de los parámetros de control de 
calidad FQO (Físico, Químico y Organoléptico) de los procesos de 
fabricación en la unidad de conserva (pesos, pH, vacíos, tamaños, 
defectos de calidad, etc.) generando mejoras en los mismos con 
base en la información recopilada.

Betsy Carolina 
Guillermo Huamán

Aseguramiento de la calidad
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España
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Trabajé con el equipo de Color y Calidad 
de Alimentos del Departamento de 
Nutrición y Bromatología, Facultad de 
Farmacia. Desarrollé investigaciones en 
control del color y calidad de alimentos 
como derivados de uva, vino, aceite y 
miel. Colaboré con investigaciones sobre 
aprovechamiento de subproductos de la 
industria enológica, principalmente semillas 
de uva y virutas de madera. Trabajé con 
extractos fenólicos de semillas previo 
envejecimiento, aplicando oxidación 
acelerada, aumentando la capacidad 
antioxidante y estabilidad de color en vinos 
tintos. Aprendí técnicas como Colorimetría 
Triestímulo y Voltamperometría cíclica, 
fortalecí el idioma inglés y logré entender la 
pasión por investigar el color en alimentos.

Rosa Elvira Taco 
Sosapanta 

Color y Calidad de vinos tintos
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Italia
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Asistí al laboratorio de microbiología tradicional 
y molecular en donde colaboré en diversos 
proyectos desarrollados por estudiantes 
de maestría, lo que me dio la oportunidad 
de desarrollar técnicas de identificación de 
microorganismos en donde se asegura la 
inocuidad de procesos industriales como métodos 
moleculares en PCR, DGGE, RAPD, REP-PCR 
y realización de técnicas para la investigación 
científica. Lo cual me ayudó a desarrollar 
habilidades para mi futuro laboral.

Adriana Astrid 
Arteaga Herrera 

Microbiología tradicional y 
molecular

Fui asignada para trabajar en un proyecto de 
investigación, sobre la aplicación de ultrasonido 
en vinificación con diferentes condiciones 
(tiempo, intensidad y adición de coadyuvante) 
para estudiar y entender si Estados Unidos 
podría mejorar la filtrabilidad. Dicho proyecto fue 
dirigido por el Dr. Emilio Celotti y la investigadora 
Dr. Paola Ferraretto, del cual pude obtener 
conocimiento sobre las bases teóricas de métodos 
espectrofotométricos, determinación de tamaño de 
partícula y  análisis estadísticos de los resultados. 
También asistí a seminarios y visitas a compañías 
vitivinícolas.

Genesis Daniela 
Vargas Toscano 

Tecnología de bebidas
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Mi trabajo consistió en la extracción de 
compuestos bioactivos de productos 
naturales y subproductos agroalimentarios 
mediante diferentes técnicas  de 
extracciones tanto convencionales como 
innovadoras. El estudio se enfocó en 
analizar las matrices de subproductos 
de la producción y procesamiento de las 
uvas como restos de las plantas de uvas y 
Grape marc el cual se obtiene del proceso 
del vino. Realice las extracciones mediante 
maceración, ultrasonidos y fluidos 
supercríticos, siendo estas dos últimas 
tecnologías nuevas y amigables con el 
medio ambiente. Además visité empresas 
vinícolas donde amplié mis conocimientos.

Renata Liseth 
Catota Arias 

Tecnología de Bebidas



58 AGI Magazine 2017

Israel
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Trabajé con aves reproductoras especie Plymouth Rock en el 
Kibbutz Sde Boker en una granja avícola. Mis actividades estaban 
enfocadas en prácticas de inocuidad las cuales empiezan desde 
que el trabajador entra al Chicken House hasta su salida. Trabajé 
enfocado en la logística, practica y adquisición de conocimientos en 
el área de trabajo como son alimentación;  control de comederos y 
bebederos, verificación de actividades de inocuidad, vacunación de 
gallinas contra enfermedades y entero patógenos, como Salmonella 
Enteritidis, de acuerdo al programa de vacunación.

Romel Anderson 
Ibarra Benalcazar 

Buenas prácticas de Manufactura
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