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Ante los grandes desafíos que enfrentan los sistemas alimentarios para su sostenibilidad, el Departamento 
de Agroindustria Alimentaria se adapta constantemente para brindarle a los estudiantes una enseñanza 
integral y actualizada sobre la ciencia y tecnología de alimentos, nutrición humana y la seguridad 
alimentaria. Cada temática se estudia con un enfoque en la investigación aplicada, gestión de calidad, 
resolución de problemas, entre otras áreas importantes de la agroindustria; lo cual hace que su programa 
académico sea competitivo a nivel mundial. Un componente esencial dentro de la formación profesional 
de nuestros estudiantes es la solución de problemas en escenarios reales, lo cual se logra a través del 
Programa de Prácticas Profesionales. Este ofrece a los estudiantes oportunidades de carácter mundial, 
en industrias alimenticias, universidades y centros de Investigación de alto nivel que complementan 
la enseñanza teórico-práctica y el perfil del graduado del Departamento de Agroindustria Alimentaria. 
Todas estas competencias hacen que el programa académico del Departamento de Agroindustria 
Alimentaria sea avalado por la Junta de Revisión de Educación Superior del Instituto de Tecnólogos de 
Alimentos (IFT, por sus siglas en inglés).

En el 2020, las prácticas profesionales fueron desarrolladas durante el primer trimestre (enero-abril). En 
este período, cincuenta y nueve (59) estudiantes desarrollaron sus habilidades técnico-científicas en 
diversos ámbitos de la agroindustria o ciencia de los alimentos, logrando así fortalecer sus habilidades de 
éxito y conocimientos aplicados a la agroindustria. Estos estudiantes representan muy orgullosamente 
a once (11) países diferentes de Latinoamérica: Honduras (29%), Ecuador (24%), Guatemala (15%), 
El Salvador (10%), Bolivia (7%), República Dominicana (7%), Panamá, Nicaragua, Colombia, México 
y Belice (8%). Además, la participación estudiantil fue representaba por un 53% del género femenino y 
un 47% del género masculino.

Es importante destacar que, durante el 2020, el 93.2% de los estudiantes (59 en total) realizaron sus 
prácticas profesionales en instituciones o empresas externas y 6.8% (4 estudiantes) la realizaron en 
unidades productivas o de investigación del Parque Agroindustrial del Departamento de Agroindustria 
en Zamorano. Este año los estudiantes estuvieron distribuidos en 11 países a nivel mundial con 
mayor presencia en los Estados Unidos (52.5%), México (6.8%), Suramérica (13.6%) y Centroamérica 
(27.1%). La presencia de estudiantes en universidades y/o centros de investigaciones fue de 50.8% 
y en empresas líderes de la industria alimentaria 49.2%, lo cual demuestra un equilibrio idóneo entre 
academia e industria. 

Este año hubo un incremento en las prácticas profesionales enfocadas en investigación, ya que el 70% 
de los estudiantes la realizaron en universidades, centros de investigación e industria. Esto fortalece las 
alianzas con instituciones líderes de la agroindustria en Norte y Latinoamérica. Nuestros estudiantes 
fueron capaces de aplicar sus conocimientos técnicos y de procesamiento logrando resolver problemas 
en diversos sectores como lácteos, cárnicos, frutas y vegetales; almacenamiento y comercialización de 
café y cacao, control de calidad e inocuidad de alimentos, entre otros. 

En resumen, el Programa de Prácticas Profesionales fortalece a Zamorano y su vínculo con industrias 
e instituciones de investigación líderes. El Departamento de Agroindustria Alimentaria permite a los 
estudiantes realizar su práctica profesional en un ambiente global, actualizado y de manera aplicada, 
preparándolos para su futuro. ¡Labor Omnia vincit!
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Tuve la oportunidad de trabajar con los doctores, Jerrad Legako, Dale 

Woerner y Markus Miller tomando datos para su investigación sobre 

diferentes canales de reses en algunos factores de corte y también 

participé en el análisis sensorial de los mismos. Me capacité en 

investigaciones realizadas por estudiantes de posgrado sobre temas 

microbiológicos aplicables en plantas de cárnicos y la universidad cuenta 

con un equipo de juzgamiento de carne que los representa, que siempre 

estuvieron dispuestos a compartir su conocimiento sobre evaluación de 

la carne. Esto es lo que hizo de mi pasantía una excelente experiencia. 

Valoré mi crecimiento alcanzado al poder desempeñarme en un ambiente 

tan profesional. Fui de una de las universidades con mejor calificación 

en el área de investigación en cárnicos, con esta experiencia, me siento 

capaz de trabajar en procesos de validación de plantas en mi país con 

el fin de mejorar estándares de producción.

Trabajé en el área de microbiología de alimentos en el edificio de ciencia 

experimental, colaborando en proyectos de validación de grandes plantas 

de alimentos de Estados Unidos, junto a estudiantes de posgrado. 

Realicé pruebas con intervenciones de ozono en carne para descubrir el 

mejor método de aplicación para reducir la presencia de Salmonella y la 

Shiga, toxina que produce Escherichia coli (STEC). Con la aplicación de 

ozono, la industria cárnica busca eliminar la presencia de los genes de 

estos patógenos en las canales, sin excluir las intervenciones existentes 

como la aplicación de agua y ácido láctico. Validar la aplicación de 

ozono para desinfección en las plantas de alimentos puede reducir la 

presencia de bacterias, lo que se traduce en la reducción de pérdidas 

económicas. Se busca aplicar esta nueva tecnología en Latinoamérica 

y de este modo ser más eficientes.

En Texas tuve la oportunidad de mejorar mi inglés, y convivir con 

zamoranos de distintas generaciones quienes nos recibieron como una 

familia.

Javier Alemán Martínez Carolin Alondra Brito Santos
Evaluación del color en filetes de res expuestos a 

bombillas LED y fluorescentes empacadas al vacío

Intervención antimicrobiana de ozono como alternativa 
para ácidos orgánicos en 

la industria cárnica
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Trabajé en el laboratorio de microbiología del edificio de ciencias 

experimentales, ayudando en varios proyectos de doctorado, probando 

antimicrobianos para canales de res y decidiendo después, agregar 

como intervención o no. Sin embargo, mi proyecto principal fue con el 

Dr. Marcos Sánchez Plata, estuvo relacionado con canales de pollo. 

Haciendo análisis comparativos de Enterobacteriaceae, pruebas de 

prevalencia y usando el sistema BAX® para identificar ausencia o 

presencia de Salmonella en las canales de pollo y para poder cuantificar 

la cantidad exacta que se encuentra en cada canal. Este estudio fue 

de gran ayuda para la industria avícola y el Dr. Sánchez planea, probar 

este procedimiento en otros animales. Esta experiencia fue muy valiosa 

y aprecié la dedicación no solo de los profesores sino también de los 

estudiantes, en especial de mi supervisora Savannah Forgey que fue mi 

mentora desde que llegué. 

Mi propósito al regresar a Honduras es poner en práctica todo lo aprendido 

en mi pasantía para mejorar mi desenvolvimiento en la vida laboral.

Realicé mi práctica profesional enfocada en cárnicos, en el departamento 

de Ciencia de los Animales y Alimentos. Las actividades que realicé 

estuvieron orientadas a la relación entre calidad - rendimiento y 

mejoramiento de la carne. Recibí entrenamiento y logré participar 

en tres competencias de juzgamiento de carne; las evaluaciones se 

realizaron a canales de res, cerdo y ovejo. Trabajé bajo la supervisión 

del Dr. Markus Miller y fui asistente de un estudiante de posgrado. El 

proyecto de investigación consistió en el mejoramiento de “striploins” 

al inyectar una emulsión alta en aceite de girasol para aumentar el 

grado de calidad y mejorar la palatabilidad de carne desprovista o con 

poca grasa intramuscular. Latinoamérica produce carne desprovista de 

grasa intramuscular, el mejoramiento con inyección de grasa vegetal 

expandiría el mercado.

La ciudad donde está ubicada la Universidad es pequeña pero 

acogedora. La mayoría de la población residente de Lubbock, Texas 

son estudiantes de la universidad. La población Zamorana en Lubbock 

va incrementando cada año por lo cual, me sentí como en casa al 

compartir con ellos.

Valeria Isabel Larios Carranza Anny Claudeth Madrid Ponce
Cuantificación de Salmonella en canales de pollo Ciencia de los Cárnicos
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Mi pasantía fue una de las mejores experiencias de mi vida. Con un enfoque 

en investigación científica de la carne en proyectos de gran importancia 

para la agroindustria en los Estados Unidos y el mundo. En un mes, tuve 

que adquirir el conocimiento y la práctica para participar en un concurso 

de juzgamiento de carne y obtuvimos el segundo lugar como equipo 

representando a Zamorano, así como premios individuales destacados. En 

los laboratorios de la universidad, participé en el desarrollo de proyectos 

de investigación colaborando con la recolección y procesamiento de las 

muestras. Además, realicé múltiples análisis a las muestras como REIMS 

(Rapid Evaporative Ionization Mass Spectrometry), contenido de proteína, 

materia orgánica, materia seca, análisis sensoriales, contenido de lípidos, 

entre otros. Como proyecto individual, se me asignó un tema que consistió 

en investigar acerca del rosado persistente en las tortas de hamburguesa, 

dependiendo del origen de los cortes y las temperaturas de cocción. Teniendo 

como mentores a los Dres. Dale Woerner, Taylor Horton y Blake Foraker.

Conocí muchas personas con cualidades y personalidades increíbles de 

las que aprendí mucho. Tengo el deseo de generar un cambio en mi país y 

América Latina con la formación que recibí.

En la actualidad, la industria cárnica es una de las más competitivas, el 

precio de la carne se basa en la calidad que esta posee. Sin embargo, en 

países en desarrollo la calidad no es tan importante como el precio. No 

obstante, la inocuidad no es un factor negociable. Pude participar en el 

desarrollo de algunas investigaciones, una fue sobre aumentar la calidad 

de carne con un bajo porcentaje de marmoleo con un método de inyección 

de aceite vegetal para mejorar su sabor y terneza. Otra fue sobre inocuidad, 

evaluando el efecto bactericida del ozono en la familia de las Escherichia coli. 
Además, las empresas buscan realizar validaciones sobre intervenciones 

con ácidos orgánicos durante el flujo de proceso. Pude aplicar mis 

conocimientos y experiencia adquirida en Zamorano en las investigaciones 

mencionadas anteriormente. Aprendí sobre métodos para reducir el riesgo 

de contaminación en dichos productos en planta y formas de mejorar su 

calidad. Estas investigaciones tendrán un impacto significativo en países 

que comercializan raza Bos indicus, ya que no poseen características de 

marmoleo en las canales y ayudarán a países en desarrollo a proveer carne 

de calidad, garantizando la inocuidad para realizar exportaciones.

Carlos Andres Mairena Luna Eduardo José Moya Arita
Ciencia de la Carne Innovaciones en la industria cárnica; nuevas 

oportunidades para países latinoamericanos
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Trabajé en el departamento de Ciencia Animal con orientación en 

Ciencia de la Carne donde aprendí sobre juzgamiento de carne. Se me 

permitió participar en diferentes competencias y gané el primer lugar 

en juzgamiento de res y segundo lugar como equipo representando a 

Zamorano. Colaboré en investigación para empresas como Cargill, con 

los Ph.D. Marcus Miller y Dale Woerner. Fue muy interesante trabajar 

con la termografía infrarroja para poder encontrar puntos fríos en las 

tortas de carne; básicamente, la tecnología parte de que todos los 

objetos emiten radiación infrarroja y dependiendo de la temperatura, la 

emiten a diferentes longitudes de onda. Con esto, se busca encontrar 

métodos de cocción para tener un calentado uniforme y disminuir la 

probabilidad de ocurrencia de enfermedades por bacterias. Fue una 

excelente oportunidad para aprender sobre la industria cárnica y sobre 

los estándares de calidad con los que se distribuye la carne. Cuando 

regrese a mi país, espero hacer cambios en la industria cárnica y 

demostrar los diferentes grados de calidad en la carne.

Trabajé en la ciencia del análisis sensorial y del consumidor, área fundamental 

en la industria de alimentos que permite a las empresas tomar decisiones 

importantes sobre sus productos. Colaboré con algunas empresas locales 

y nacionales, que buscaban la opinión del consumidor sobre sus alimentos. 

Entender cómo trabajan los sentidos por medio de análisis permite medir 

la aceptación del cliente sobre los alimentos. Por ello, existen evaluaciones 

de olor, sabor, color, entre otros, con el fin de determinar si el cambio de 

una formulación generaría pérdidas o mejorará la venta de algún producto. 

Con el Dr. Curtis Luckett aprendí que es fundamental realizar evaluaciones 

que midan la capacidad sensorial de las personas, y que las metodologías 

pueden seguirse renovando para obtener mejores resultados. Colaboré 

en el desarrollo de una investigación sobre cómo el consumidor percibe 

la presencia o ausencia de alguna sustancia en el vino mediante el olor. 

Con esta experiencia, entendí, que las disciplinas que se adquieren en 

Zamorano ayudan a desenvolverse en diferentes áreas de trabajo. La 

proactividad, la disciplina y los ánimos de aprender nos diferencian de los 

demás. Mi experiencia más valiosa fue entender los problemas del mundo de 

perspectivas diferentes. En El Salvador, me gustaría trabajar con pequeñas 

y medianas empresas, buscando formas de mejorar sus productos para 

que sean de mejor calidad.

Rodrigo Miguel Portillo Katherine Esthefany Alfaro
Uso de termografía infrarroja para identificar puntos 

fríos en tortas de carne molida
Ciencia de análisis sensorial y del consumidor
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Trabajé en el Laboratorio de Alimentos Funcionales bajo la supervisión del Dr. 

John Munafo. El enfoque de la primera investigación fue el perfil de aromas 

de Alpinia zerumbet, más conocido como jengibre. Para la determinación 

de compuestos bioactivos se utilizó Hibiscus sabdariffa más conocida como 

Rosa de Jamaica; con el objetivo principal de evaluar beneficios saludables 

que pueden ser aprovechados por los humanos. De igual manera, estuve 

involucrada en el trabajo dentro de invernaderos para la reproducción de los 

cultivos.

Durante las investigaciones asignadas, realicé procesos de eliminación de 

grasa de semillas, raíces, tallos y hojas; extracciones utilizando compuestos 

químicos como éter, metano y pentano; realización de análisis mediante 

la cromatografía de gases y olfatometría, dilución de extracto de aroma, 

extracción en fase sólida, perfiles aromáticos y evaporación de sabor asistida 

por solventes. 

Knoxville, es una ciudad acogedora con gente dispuesta a ayudar, tiene 

restaurantes latinos y americanos, apartamentos cerca de la universidad 

a un precio accesible e increíbles lugares para conocer. Esta experiencia 

cambió mi perspectiva sobre lo que puedo realizar para mejorar situaciones 

de salud en mi país conociendo los beneficios que proveen los alimentos.

Mi pasantía fue supervisada por la Dra. Lavanya Reddivari en el área de 

química de alimentos dónde se busca desarrollar nuevas estrategias 

alimentarias, a partir de los compuestos que aportan los alimentos, para 

evitar enfermedades. Mi trabajo consistió en evaluar cómo los distintos 

compuestos que nos aportan los alimentos afectan el desarrollo de distintas 

enfermedades como la colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn y el cáncer de 

colon. Fue una gratificante experiencia profesional ya que me permitió poner 

en práctica mis conocimientos y aprender nuevas técnicas y métodos para 

desarrollar múltiples labores en el campo de la ciencia y tecnología de los 

alimentos. A través de esta investigación, espero encontrar nuevas opciones 

de planes alimenticios para garantizar un consumo sano y el bienestar de las 

personas. Algo que cabe destacar, es la similitud entre Zamorano y Purdue, 

en cuanto al Panamericanismo, hay gente de bastantes partes del mundo 

como India, China, Colombia, Honduras, México, etc., lo cual, permite un 

amplio intercambio cultural y la oportunidad de conocer las diferentes formas 

en que las personas trabajan e interactúan en un ámbito tanto profesional 

como personal. Zamorano me ha enseñado que en verdad el trabajo todo lo 

puede vencer, y planeo seguir trabajando para aprender lo más que pueda 

sobre alimentación de calidad para mi país y estar siempre al servicio de las 

Américas.

María José Morales Orellana Enrique Elías Bográn Larach
Evaluación de perfiles aromáticos y compuestos 

bioactivos de alimentos
Influencia de alimentos en el desarrollo de 
enfermedades inflamatorias en el cuerpo
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Trabajé en el área de microbiología de alimentos con el Dr. Bruce 

Applegate. Sembré, aislé e identifiqué microorganismos presentes en 

muestras de alimentos tomadas de diferentes puntos de un equipo capaz 

de procesar alimentos líquidos en poco tiempo y a bajas temperaturas. 

Aprendí a utilizar equipos de laboratorio especiales y las normas básicas 

de limpieza e higiene para trabajar con microorganismos patógenos. 

Tuve la oportunidad de trabajar con el virus PhiV10 (bacteriofago 

de Escherichia coli O157:H7) en un nuevo método de detección por 

luminiscencia de contaminación de alimentos. Mi experiencia en los 

Estados Unidos fue muy buena. Lo que más me gustó fue el clima, porque 

pude conocer la nieve. Me gustó la libertad y las responsabilidades que 

trajo consigo mi pasantía. Mi trabajo ayudó a la invención de un nuevo 

método de detección de E. coli O157:H7 que ayudará en la tarea mundial 

de brindar alimentos inocuos.

Trabajé con el Dr. Stephen Lindemann y la Ing Arianna Marcia. Fue 

una experiencia increíble conocer nuevas personas y culturas al mismo 

tiempo, compartir con ellos lo que es ser Zamorano. Mi pasantía incluyó 

una serie de capacitaciones sobre seguridad para el manejo del equipo 

y una disminución de los riesgos que conlleva cada investigación. El 

enfoque de la investigación que realicé fue el estudio del consumo de 

carbohidratos en la dieta humana y el impacto que pueden provocar en 

el equilibrio del microbioma. La evaluación se realizó mediante el análisis 

de la fermentación de las bacterias inoculadas sobre fibras. El estudio 

químico se realizó mediante cromatografía de gases y la formación de 

ácidos grasos de cadena corta.  Una parte del estudio incluyó biología 

molecular, cuya finalidad es la identificación de los microorganismos 

presentes en el microbioma humano mediante extracción del ADN de 

las bacterias. El proyecto forma parte de una serie de investigaciones 

que busca soluciones dietéticas para problemas de salud, siendo de 

mucha importancia, ya que los carbohidratos son parte fundamental de 

la dieta humana.

Roberto Siu Loung Cheing Henry Adolfo Cocón
Bacterias deterioradoras y virus que cambian al 

mundo
Determinación de patrones de la flora intestinal 

relacionado con la nutrición humana
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Trabajé en el laboratorio de Procesos de Validación con el Dr. Dharmendra 

Mishra, en el área de microbiología, con enfoque en la inactivación de 

patógenos en diferentes alimentos con pH menores a 3.3 sin necesidad 

de utilizar otro tipo de procesamiento. Realicé pruebas fisicoquímicas en 

varios productos de empresas aliadas a la universidad para determinar 

si son aptas para el consumo humano. Trabajé con estudiantes de 

posgrado de diferentes países como Honduras, Guatemala, India, China 

y realizamos validación de procesos asépticos de diferentes productos 

que planeaban sacar al mercado o que tenían problemas de inocuidad. 

En la planta piloto, aprendí a utilizar equipos de procesamiento aséptico, 

técnicas microbiológicas, PCR, y procesos de validación. Es increíble 

estar en este país por que la tecnología, las instalaciones universitarias, 

el transporte y la industria es tan organizada que hasta en pequeñas 

cosas se puede aprender, los doctores Nielsen nos atendieron muy 

bien, nos prestaron incluso ropa para el invierno, cada persona en 

el departamento fue muy atenta con nosotros y siempre estuvieron 

dispuestos para contestar nuestras inquietudes. Pienso utilizar los 

conocimientos adquiridos de procesos asépticos para mejorar la calidad 

e inocuidad de los productos Latinoamericanos.

Realicé mi pasantía en el laboratorio de Sostenibilidad de Procesos 

Alimentarios del departamento de Ciencia de Alimentos. Trabajé con una 

nueva tecnología de limpieza que utiliza las microburbujas para ayudar 

a la reducción de cantidad de agua utilizada en el proceso de limpieza 

de tuberías de las plantas lácteas. Durante mi estadía, trabajé con el 

Dr. Jen-Yi Huang, y también apoyé en la investigación postdoctoral de 

la Dra. Monique Chung. La universidad de Purdue se encuentra situada 

en el estado de Indiana, que se caracteriza por ser uno de los estados 

de mayor producción agrícola del país por lo cual, la universidad tiene 

bastante enfoque en la agricultura. Esto me ayudó a adaptarme de una 

mejor manera a la universidad debido a la similitud que tiene con la 

Escuela Agrícola Panamericana. Fui voluntario para la reunión anual 

de agricultura de Purdue (Ag Fish Fry), esta oportunidad me ayudó a 

valorar la formación que me ha brindado Zamorano y también crear 

vínculos con personas de Purdue. Al finalizar mis estudios académicos 

espero poder llevar todo el conocimiento adquirido a nuestros países 

en américa latina y poder implementar la “limpieza verde” en el sector 

agroalimentario.

Ruben Esteban Vinueza Manuel Alejandro Padilla 
Inactivación de patógenos en alimentos 

acidificados sin procesos térmicos
Sostenibilidad de procesos alimentarios
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Desarrollé mi pasantía en el departamento de Inocuidad Alimentaria bajo 

la supervisión de la Dra. Yaohua Feng. El enfoque fue utilizar herramientas 

multidisciplinarias para identificar fallas en el cumplimiento de prácticas de 

inocuidad alimentaria y desarrollar nuevas estrategias para la aplicación 

de las mismas en el hogar. De igual forma, identificar las barreras para 

las prácticas seguras de manipulación de alimentos de familias de bajo 

nivel socioeconómico con niños, que son considerados con alto riesgo de 

desarrollar enfermedades transmitidas por los alimentos. La investigación se 

dirigió a las poblaciones afroamericanas, asiáticas e hispanas tomando en 

cuenta factores que incluyen prácticas culturales, preparación de alimentos 

étnicos y proximidad a los recursos alimentarios. Ayudé a la preparación 

del material en español que se utilizaría en este estudio, para impartir un 

curso de dos clases, de una hora cada una, dirigidas a las prácticas de 

inocuidad alimentaria que se deben aplicar en casa y eliminar los esquemas 

culinarios propios de la cultura hispana que pueden representar un riesgo 

a la salud. El principal objetivo de mi trabajo fue instruir a las personas 

sobre la importancia y responsabilidad que conlleva el emplear las prácticas 

seguras al manipular los alimentos y así, reducir considerablemente brotes 

de enfermedades transmitidas por los alimentos comenzando con la salud 

de la familia. La comunidad Zamorana establecida en la universidad es 

reconocida por su excelente trabajo y dedicación, con una sólida y estrecha 

relación entre los alumnos Zamoranos y los miembros de la facultad de 

la universidad. Desde mi llegada, se aseguraron de brindar una cálida 

bienvenida y el apoyo necesario. 

Lía Graciel Rosa Rodríguez
Inocuidad Alimentaria: Proyecto educativo de 

prácticas de inocuidad alimentaria en las cocinas 
de los hogares de familias de bajo estatus 

socioeconómico

En mi práctica profesional tuve la oportunidad de asistir en diferentes 

proyectos de estudiantes de posgrado, enfocados en fisiología y desarrollo 

muscular de aves de corral. Analicé la forma en la que estos animales 

absorben los nutrientes del alimento y cómo impactan el desarrollo muscular 

y rendimiento de carcasa en el procesamiento del animal. También tuve la 

oportunidad de asistir al foro internacional de ciencias avícolas (IPSF, por 

sus siglas en inglés), en el que se presentaron proyectos relacionados a 

ciencias avícolas de diferentes universidades de Estados Unidos. También 

asistí a la exposición internacional de producción y procesamiento (IPPE, 

por sus siglas en inglés), la exposición mundial más grande de la industria 

avícola, concentrados y tecnología de la carne, esta experiencia me permitió 

interactuar con muchas personas de la industria avícola.

Los siguientes meses utilicé coproductos de la industria de procesamiento 

de aves para desarrollar un nuevo alimento para mascotas, que permite 

dar valor agregado a coproductos que se consideraban desechos. La 

universidad cuenta con un programa de intercambio muy amplio. En el 

laboratorio, las personas se portaron de la mejor manera, haciéndome 

sentir en familia. Se realizaron diferentes actividades deportivas, así como 

la oportunidad de asistir a varios partidos de baloncesto y volleyball. La 

experiencia y conocimientos adquiridos en mi práctica profesional me 

permitiran utilizar nuevos métodos de investigación, así como la aplicación 

de diferentes tecnologías para el desarrollo de la industria avícola en mi 

país.

Rigo Fernando Soler Diaz
Ciencia avícola: Fisiología, nutrición y 

biología muscular
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Mi pasantía estuvo enfocada en el área de ciencia y tecnología de la 

carne, ubicada en el departamento de Ciencia Animal. Asistí a tres 

clases impartidas por mi asesora, Dra. Lyda Garcia. La parte práctica 

se daba los días de cosecha, aprendí sobre la cosecha e inspección de 

canales de corderos, cabras, cerdos y reses. En cuanto a la investigación 

realizada, fue acerca del ablandamiento de carne por cuchillas (Blade 

tenderization). Existe un 18% de productos cárnicos que llevan este 

proceso, que consiste en la destrucción parcial del tejido conectivo para 

ablandar la carne. Sin embargo, al ser un producto mecanizado puede 

darse el caso que microorganismos ingresen al interior del producto. Esto 

se puede remediar con correctas temperaturas de cocción en dos tipos 

de carne, Prime y Select, a ciertas temperaturas y ciertos parámetros. Lo 

valioso de esta experiencia es que uno puede trabajar con equipos muy 

sofisticados. Además de contar con la asesoría de personal calificado 

y experimentado. A través de mi investigación quiero que la comunidad 

sea consciente de la necesidad de aplicar una temperatura mínima 

de cocción para eliminar ciertos microorganismos en la carne y evitar 

enfermedades.

El trabajo que realicé se enfocó en el área de química, microbiología y 

procesamiento de productos lácteos. Tuve la oportunidad de enfocarme 

en el manejo de microorganismos presentes en los productos lácteos 

(Quesos, yogur, leche, entre otros), con potencial de contrarrestar 

bacterias patógenas que causan enfermedades en los seres humanos. 

Durante mi estadía tuve la oportunidad de trabajar con el Dr. Rafael 

Jiménez Flores, presidente de la Asociación Americana de la Ciencia 

de los Lácteos (ADSA, por sus siglas en inglés) y también profesor de 

investigación del laboratorio. Colaboré en la caracterización de bacterias 

lácteas, los compuestos que producen y en la operación e investigación 

sobre la maquinaria utilizada en el procesamiento de leche. Lo que 

aprendí en The Ohio State University tiene un sinfín de aplicaciones en 

mi natal patria, Guatemala, con el fin de lograr un futuro y mundo mejor.

Brandon Javier Freire Álvarez Ronald Daniel Meléndrez
Ciencia y tecnología de la carne Prevención de enfermedades a través del consumo 

de productos lácteos
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Los libros, profesores y excelentes clases del departamento de 

agroindustria son una parte de lo que se experimenta en una práctica 

profesional. En mi caso, la búsqueda de pasantías no fue fácil, ya que 

quería algo que integrará microbiología, inocuidad y empaques con 

consciencia ambiental y fue precisamente lo que encontré en KSU. 

Trabajé en el área de microbiología y producción de empaques activos, 

en el desarrollo de un empaque biodegradable para la industria láctea y 

cárnica, que mantuviera la inocuidad del alimento. Mi pasantía fue muy 

grata por al apoyo de la Dra. Valentina Trinetta, con un amplio currículo 

y una gran experiencia en áreas como la microbiología, empaques 

activos e inocuidad. Con esta experiencia, fortalecí mi pensamiento 

crítico y mis habilidades de comunicación y solución de problemas. Está 

pasantía me dio la oportunidad de reconocer la calidad de educación 

que recibimos y realizar una investigación muy completa con impacto 

económico en la industria. Por otra parte, KSU es un lugar muy 

inclusivo, siempre hay actividades para estudiantes internacionales, las 

compañeras de laboratorio fueron muy sociables y la Dra. Trinetta es 

una excelente cocinera, preparó la mejor pasta que he probado. En fin, 

la mejor pasantía la eliges tú. En mi caso fue KSU, en donde fortalecí mi 

conocimiento y habilidad con el fin de impactar en la industria con mis 

empaques eco amigables.

Trabajé en el departamento de Nutrición Humana, fui asignado para ayudar 

a estudiantes de doctorado y posdoctorado en sus investigaciones. El 

laboratorio en el que trabajé se enfoca en la investigación de la vitamina A y su 

importancia en la disminución y tratamiento de enfermedades relacionadas 

con el sistema circulatorio y la obesidad. Una de las investigaciones, fue 

sobre el impacto de la vitamina A, o ácido retinoico, sobre la función de 

células inmunes llamadas “macrófagos” y su impacto en la regresión de 

aterosclerosis. Realicé diferentes experimentos para determinar los tipos 

de macrófagos y sus funciones, entre estos: amplificación y extracción de 

ADN y ARN, qPCR, Western Blot, Lysosensor, etc. 

También participé en reuniones de laboratorios donde se exponían los 

resultados obtenidos durante la semana y se discutían soluciones para 

obtener mejores resultados. También, recibí capacitaciones para trabajar 

con animales, en este caso ratones. Realizar la pasantía en Estados Unidos 

fue una experiencia única e inolvidable. En la cultura estadounidense resalta 

mucho el respeto hacia las personas extranjeras, su religión, cultura, sexo 

e ideología. Existe el apoyo mutuo y la devoción por enseñar y aprender 

de otras personas. Lo que más me gustó fue su alto nivel de desarrollo y 

poder trabajar con personas con mucho conocimiento y experiencia en su 

área. El conocimiento que adquirí es muy valioso para desarrollar formas 

innovadoras de combatir problemas relacionados a la salud.

Mirella Maite Cerón Gómez Walter Alexis Catalán Monroy
Inocuidad y empaques activos para alimentos

“Entre empaques y bacterias con una AGI” Biología molecular y la aterosclerosis
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Trabajé en la creación de un empaque biodegradable con el 

aprovechamiento de desechos de piel de animales acuáticos, como el 

camarón, y las antocianinas de Ipomoea batatas, es una gran alternativa 

para reutilizar los desechos alimenticios y reducir la contaminación 

ambiental, ya que los plásticos tienen un gran impacto debido al tiempo 

de desintegración. Esto fue realizado en el laboratorio de química de 

alimentos del Dr. Yi-Cheng Wang y su alumna de doctorado Yanlin 

Lei, quienes me apoyaron cada día en la comprensión de cada tema 

trabajado. Aprendí y aporté en las pruebas preliminares para la selección 

del empaque óptimo buscando las mejores características, tanto 

físicas como químicas. Trabajar en Norteamérica, pero con personas 

asiáticas, me hizo crecer y ver diferentes culturas, la diferencia desde 

la alimentación hasta la forma de saludar. Conocí la nieve, fue un gran 

impacto sentir lo que es una temperatura de -20°C, una sensación que 

jamás olvidaré. 

Los empaques biodegradables tienen un gran impacto en la reducción 

de la contaminación ambiental, así también el aprovechamiento óptimo 

de cada desecho, pudiendo ser esta una alternativa implementada en 

mi país.

Trabajé en el área de química de alimentos donde se busca encontrar 

los parámetros óptimos para encapsular compuestos bioactivos usando 

secado por aspersión. Tuve la oportunidad de trabajar con el secador 

por aspersión durante el proceso de encapsulación. Para encapsular 

se necesita un material reticulante que logre formar una matriz donde 

colocar el compuesto a encapsular. Analicé y aprendí las propiedades 

del alginato de sodio al unirlo con calcio para formar dicha matriz y 

utilizarlo para encapsular diferentes compuestos bioactivos formando 

nanopartículas. Trabajé con los Dres. Youngsoo Lee, Sean Kilker 

y Luis Luna, la experiencia obtenida no tiene precio. El trabajo que 

aquí se desarrolla tiene un gran peso porque se buscan materiales 

alternos a los que ya se utilizan para encapsular, los cuales incluso 

puedan disminuir los costos de producción. Pretendo utilizar estos 

conocimientos de encapsulación en mi país con Omega-3 y ayudar en 

la salud cardiovascular de las personas.

En vista de que gran parte de las personas de mi edificio eran asiáticos, 

puedo decir que la experiencia multicultural fue bastante enriquecedora. 

Celeste Aurora Matos Edwin David Valenzuela
Empaque biodegradable a base de desechos de 

piel de camarón (quitina)
Encapsulación de compuestos bioactivos para la 

salud intestinal 
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Realicé mi pasantía en el departamento de Nutrición y Ciencias de los 

Alimentos. Mi experiencia estuvo enfocada en la inocuidad y microbiología 

de alimentos con mi mentor el Dr. Achyut Adhikari, quien dirige un grupo 

de investigación conformado por estudiantes de diversos países y grados 

académicos. Su labor está guiada a desarrollar mejores prácticas y más 

sostenibles para mitigar el riesgo de inocuidad microbiana en los alimentos en 

pre y post- cosecha. Mi labor consistió en la preparación de medios de cultivo 

para inocular microorganismos, manejo de equipo, asistir en capacitaciones 

y colaborar con estudiantes de posgrado en sus investigaciones. Colaboré 

con una investigación que evaluó la efectividad de las burbujas de aire 

durante el lavado para remover microorganismos de productos frescos. Esta 

fue una experiencia muy enriquecedora, ya que aprendí la importancia de 

usar nuevos recursos y la investigación para identificar técnicas sostenibles 

para el procesamiento de alimentos. Además, conocí personas valiosas que 

me compartieron sus conocimientos y pasión por su trabajo. Es un gran reto 

adaptarse a los cambios, pero también es una vivencia que te enriquece 

tanto a nivel personal como profesional. La realidad es que debemos explorar 

el mundo y como Zamoranos creo que estamos preparados para hacerle 

frente a un reto como estos con entereza, responsabilidad y disciplina. De 

esta manera, cumpliré uno de mis objetivos desde el inicio de mis estudios 

en Zamorano hasta el día de hoy, entregar conocimiento a mi país.

Formé parte del equipo de trabajo de una granja que maneja 

aproximadamente 2500 cerdas en estado de gestación y parto. Tuve 

la oportunidad de aprender numerosas actividades que se realizan a 

diario. Todo empieza en la etapa de identificación de celo e inseminación, 

donde se prepara a las cerdas para su siguiente etapa. En el momento 

del parto se espera tener un aproximado de 13 cerdos, a los cuales se 

los trata con un medicamento en su primer día de nacidos, al tercer día 

de nacidos se les aplica hierro y penicilina, además de castrado y corta 

colas. Finalmente, a los 25 días, se destetan y envían a su siguiente 

etapa de engorde, para esto deben pesar un mínimo de 7 libras. Las 

cerdas regresan a la sala de gestación donde tienen un tiempo de 

espera de aproximadamente 7 días, donde retorna el celo y empieza 

de nuevo el proceso. Tuve el placer de conocer a excelentes personas, 

que me brindaron su ayuda en todos los aspectos para tener una mejor 

experiencia. La cadena de producción porcina es muy importante para 

la industria cárnica, ya que es vital obtener animales sanos, y con las 

características corporales deseadas por el consumidor. Por lo tanto, 

todos estos conocimientos adquiridos los pondré en práctica para 

beneficio de la industria cárnica de mi país.

Ivannova Noemi Lituma Carlos Vladimir Tigcilema 
En búsqueda de nuevas técnicas para el 

procesamiento de productos frescos
Producción de cerdos a gran escala
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Smithfield es una de las empresas más grandes productoras de cerdos 

a nivel mundial, lo que hizo que la oportunidad de trabajar en ella fuera 

una de las mejores experiencias de vida. El flujo en el que trabajé 

fue el de partos, el cual consiste en proveer reemplazos de cerdas 

primerizas y lechones para otros flujos. Nuestra principal función fue 

la de proporcionar a las cerdas los cuidados necesarios y asegurar la 

salud de los lechones para que estuvieran listos para el destete. La 

bioseguridad es un pilar importante, para proveer alimentos sanos al 

consumidor final y lograr el bienestar animal.

Conocí a muchas personas, la mayoría de ellos norteamericanos, que 

día a día me enseñaron lo necesario para cumplir con los trabajos en 

tiempo y forma. La empresa se encarga del bienestar de todos los 

trabajadores, logrando un excelente clima laboral y tus compañeros de 

trabajo siempre buscan la forma de ayudarte en cualquier problema, 

ya sea dentro o fuera de la empresa. Los conocimientos adquiridos en 

el transcurso de esta pasantía pienso implementarlos en mi país, ya 

que Bolivia no cuenta con los recursos necesarios para potenciar la 

producción de cerdos.

Sol Group Marketing es una empresa dedicada al cultivo, importación y 

distribución de melones y sandías a las grandes cadenas de supermercados 

en EEUU, Siendo reconocida como el mayor distribuidor del país. Durante 

mi pasantía, tuve la oportunidad de trabajar en diferentes áreas. Empecé en 

el área de sandías, donde me dediqué a clasificar las mismas por tamaños. 

Posteriormente, estuve en las áreas de control de calidad de envío y 

recepción. En el área de Inocuidad, trabajé con el Ing. Daniel Arámbulo. 

Tuve la oportunidad de participar en diferentes actividades como auditorias 

por Primus GFS, toma y análisis de pruebas microbiológicas, me encargué 

de las revisiones preoperativas de las áreas de reempaque y despacho. 

Manejé registros, verificando que los mismos estuvieran al día y en orden. 

Simultáneamente, trabajé con el Ing. Manuel Zúñiga, encargado de viajar 

a las fincas de Guatemala y Honduras para hacer revisión de control de 

calidad. Realicé reportes de los daños y defectos encontrados en la fruta 

que sale de las fincas, calculando porcentajes y reportando incidentes. Así 

mismo, trabajé en experimentos para conservación de la fruta durante el 

transporte y revisiones de contenedores. El recibimiento que tuve por parte 

de las personas que conforman la empresa fue increíble. Considero que es un 

ambiente en el cual uno se puede sentir cómodo y seguro. Las personas son 

muy amables y respetuosas, y, sobre todo, preocupados por el aprendizaje 

de cada uno de nosotros. El hecho de que una de mis responsabilidades 

fue el manejo de personal, influyó en la interacción con ellos y a llevar una 

relación de respeto y ética. Mis conocimientos y experiencia sobre el manejo 

de personal y administración en una planta/distribuidora de alta magnitud 

serán aplicados en situaciones futuras.

Marcela Alejandra Quino Jessica Maria Cabrera 
Producción de cerdos Food Safety and Quality Control

A taste of SOL!
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Sol Group Marketing es una empresa ubicada en el estado de Florida, 

Estados Unidos. Es conocida como la empresa líder en distribución 

de sandias y melones en Estados Unidos. Mi mensaje para los futuros 

AGI’s es “Si quieres poner en práctica lo que has visto en clases, Sol 

Group es el Lugar”. Dios es grande y por Él me asignaron lo que más 

me favorecía: inocuidad de alimentos. Fue un reto al principio, ya que lo 

que vi en clases se había vuelto una rutina diaria. No siempre fue fácil, 

pero logré superar todos los obstáculos. Fui encargado de supervisar 

que ambas plantas cumplieran con la seguridad ocupacional e impartí 

charlas de inocuidad a nuevos empleados. También manejé información 

confidencial relacionada a la inocuidad del producto destinados a 

compradores de mayor importancia. Al mismo tiempo trabajé como 

auditor Interno de Sol Group. En Belice, aún no hay un Zamorano 

graduado de AGI. Es por eso que pienso llevar todo este conocimiento 

para desarrollar el sector Agroindustrial en mi país. Además, les recuerdo 

que nunca olviden a Dios en sus Labores porque “Todo lo puedo en 

Cristo que me Fortalece”.

Sol Group es una empacadora que se dedica a la importación de melones 

y sandias de Honduras y Guatemala hacía Estados Unidos. El primer mes 

aprendí todos los estándares de calidad que la empresa posee con sus 

diferentes variedades de frutos, los cuales se revisan antes de ser enviados 

a los clientes. El segundo mes fui enviado a un almacén ubicado en 

Filadelfia. Este era un almacén más pequeño ubicado en el puerto, donde 

se descargaban los contenedores del barco. Al haber menos personal en 

este almacén, se me asignaron más responsabilidades. Estaba encargado 

de revisar los contenedores de fruta entrante y al mismo tiempo del personal 

de re-empaque. Al estar encargado de estas áreas, contaba con al menos 

50 personas bajo mi supervisión, con cinco personas con las que contaba 

para dirigir las áreas. Lo valioso de mi práctica profesional era que se debía 

mantener un orden y una rotación para lograr completar órdenes con la 

menor cantidad de pérdidas y que estas fueran enviadas en tiempo y forma, 

a solicitud del cliente. Una de las cosas que se me hizo más difícil fue 

adaptarme al frio, ya que en Honduras la temperatura no desciende a bajo 

cero. Sin embargo, fue muy agradable el trato que tuvieron los colaboradores 

de la empresa, quienes en su mayoría son latinoamericanos. 

El conocimiento adquirido me proporcionó una mejor visión de cómo 

funcionan las empacadoras de fruta y cómo implementar una nueva 

empacadora de distintas frutas.

Snyder Aldair Ek Hector Benjamin Lagos 
Inocuidad Control de Calidad ¡Los Reyes del Melón!
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Realicé mi práctica profesional en una empacadora de cucurbitáceas 

ubicada en Florida. Trabajé en diferentes áreas enfocadas al control de 

calidad de la fruta, evaluando parámetros como grados Brix, temperatura, 

madurez, tamaño, color, entre otros, según los conocimientos adquiridos 

en Zamorano. Con el principal objetivo de cumplir con las expectativas 

del comprador y a la vez reducir el número de rechazos y fruta re-

empacada. Mi rol principal fue asistir al gerente de la compañía, por lo 

cual me encargaba de realizar reportes en los cuales cuantificaba los 

costos de las principales actividades, tales como re-empaque de melón 

y sandía. Además de documentar rechazos recibidos en base al cliente, 

condición de la fruta, cantidad y almacén. Obtuve experiencia en cuanto 

al manejo de personal, por lo cual, requería de un uso eficiente de mi 

tiempo para cumplir con todas las actividades delegadas. Aproveché 

la oportunidad para conocer acerca de la cultura laboral y el ambiente 

idóneo para realizar un trabajo eficiente y adecuado. Cuando regrese 

a mi país aplicaré todo lo aprendido, principalmente en tareas que 

involucren una correcta administración de personal y tiempo.

American Mariculture Inc. es una granja de producción y procesamiento de 

camarón blanco, mi principal trabajo fue dentro del área de procesamiento, 

donde se realiza la selección, pesado, procesado y empacado del producto; 

así como el registro de calidad y sanidad de la planta. La empresa también 

me brindó la oportunidad de trabajar en el área de producción. Esta se 

encuentra dividida en diferentes departamentos: larvicultura, producción, 

laboratorio de genética, laboratorio de agua, y empaque para exportación 

de camarones vivos. Aprendí mucho sobre el manejo adecuado en 

planta, el cuidado y control de calidad del producto, además del correcto 

proceso de sanitización y limpieza para cuidar de la salud del consumidor. 

El enfoque de la empresa es producir y procesar camarón blanco libre de 

productos químicos, tanto en su proceso de maduración y crecimiento, 

como en el procesado y empacado. Como pasante, pude aplicar todos 

mis conocimientos adquiridos en Zamorano. Esta pasantía, significó un 

gran aporte para mi experiencia laboral, ya que cada día aprendí sobre las 

responsabilidades, el sacrificio y la dedicación que conllevaba la misma. La 

empresa me permitió rodearme de personas de diferentes nacionalidades 

que destacan por sus valores, con ánimos de ayudar siempre y con ganas 

de aprender y superarse. Los conocimientos aprendidos a lo largo de la 

práctica profesional serán de gran ayuda para aplicarlos en mi país, el 

cual es considerado uno de los principales productores y exportadores de 

camarón a nivel mundial.

Vianca Maite Tashiguano María Elena Villamarín
Control de Calidad
¡Un pedazo de Sol!

Producción y procesamiento de camarón blanco 
(Penaeus vannamei)  
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Tuve la oportunidad de trabajar en diferentes instalaciones del departamento 

de investigación en productos de origen animal, en el área de pesqueros. 

Los cuales se dividen en dos laboratorios y una planta piloto, donde 

desarrollé pruebas preliminares al producto que evalué. Se desarrollaron 

análisis proximales, fisicoquímicos, sensorial instrumental y microbiológicos, 

siguiendo las Normas Oficiales Mexicanas (NOM). 

El producto que elaboré fue una salchicha a base del manto del calamar 

gigante y camarón desvenado, evaluando una serie de parámetros que 

determinan higiene y calidad en el producto. Se elaboró después de concluir 

con las pruebas preliminares de un lote, el cual se empacó al vacío cuatro 

meses antes del comienzo de las pruebas preliminares. Se desarrollaron 

dos lotes de salchichas para evaluar desde el día 0 de elaboración hasta 

el fin del experimento para concluir con un informe formal para publicar los 

resultados en una revista científica.  

Tuve la oportunidad de conocer muchos lugares, el departamento de Sonora 

se considera el lugar de la mejor carne de México y la comida es excelente. 

Gracias al conocimiento, tanto técnico como práctico que recibí de Zamorano, 

pude adaptarme muy bien a las técnicas, métodos y manejo de equipos. 

Con lo que espero perfeccionar y ampliar mi conocimiento en los productos 

de origen pesqueros.

Realicé mi pasantía en el laboratorio de Investigación en carne y productos 

cárnicos, adscrito a la coordinación de tecnología de alimentos de origen 

animal. Desarrollé una salchicha de carne de bovino adicionada con harina 

de mezquite, una vaina de un árbol propio de la zona. Durante las primeras 

semanas aprendí mucho acerca del uso de equipos y protocolos necesarios 

para realizar análisis físicos, químicos, microbiológicos y propiedades 

tecno-funcionales. Por lo cual, mis habilidades de investigación mejoraron, 

al igual que mis destrezas dentro del laboratorio. Fui afortunada de tener a 

tres doctores y un estudiante de doctorado asesorándome, ya que cuentan 

con experiencia en el mundo de la investigación, y han realizado aportes 

importantes a la industria de la carne con sus investigaciones y la publicación 

de artículos científicos. Son una gran inspiración para los pasantes.

Desde que llegué a México me sentí bienvenida; todas las personas con las 

que me relacioné fueron muy amables, me enamoré de la comida, ya que 

estuve en una de las regiones de México donde se produce carne de muy 

buena calidad. Existen sitios mágicos en cada rincón, conocí tradiciones de 

todo tipo y, aunque no me acostumbré al frío, me sentí muy a gusto.

Todo lo que aprendí durante mi pasantía quiero aplicarlo en mi vida 

profesional, pero antes quisiera regresar a realizar mis estudios de maestría 

en este centro.

Diego José Aguilera Suárez Aracely Margarita García 
Evaluación y desarrollo de una salchicha a base de 

Calamar gigante y Camarón 
Desarrollo de nuevos productos
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Mi trabajo de pasantía lo realicé en el laboratorio de investigación en carne 

y productos cárnicos, adscrito a la coordinación de tecnología de alimentos 

de origen animal. Luego de realizar los análisis de las propiedades tecno-

funcionales y de composición de la cáscara de papa, trabajé en el desarrollo 

de la formulación de un chorizo con esta adición. El conocimiento de las 

propiedades de la harina de cáscara de papa me permitió definir los niveles 

de uso en la formulación, de un producto de calidad con propiedades 

antioxidantes importantes. Esto ha sido demostrado en estudios previos 

realizados por el grupo de investigación con el que trabajé, lo cual puede 

ser una opción que permita sustituir el uso de los aditivos sintéticos que 

actualmente se utilizan en la industria, por fuentes de origen natural. Esta 

oportunidad me sirvió para ampliar mis conocimientos y habilidades, 

principalmente en el manejo de equipos de laboratorio, además de la 

formulación de productos cárnicos, y desarrollo de nuevos productos con 

ingredientes poco utilizados en la industria.

La ciudad de Hermosillo presenta lugares muy bonitos para visitar, con una 

gastronomía muy deliciosa, y lo más importante es que la gente fue amable 

y amigable, lo que generó un buen ambiente, al momento de trabajar.

Mediante esta experiencia, buscaría generar alternativas, que puedan 

reemplazar los compuestos sintéticos que se utilizan en algunos productos, 

para mantener la calidad de los productos sin afectar la salud de los 

consumidores.

Desarrollé mi pasantía en el laboratorio de biotecnología realizando 

una investigación sobre la actividad antimicrobiana del extracto de la 

planta endémica Sedum dendroideum en bacterias patógenas. Estuve 

bajo la asesoría/supervisión de la Dra. Yolanda Arlette Santacruz, 

profesora investigadora en el área de microbiología, específicamente 

en microbiota intestinal. Fue una experiencia muy enriquecedora, ya 

que también participé como asistente de laboratorio en los diferentes 

proyectos que se realizaban, como el desarrollo de chocolates con 

probióticos y nutracéuticos, efecto de una alimentación alta en proteína 

(animal y vegetal) en el microbiota intestinal de ratones y otros.

México es un país con una riqueza cultural enorme, gastronomía, 

costumbres y tradiciones que cautivan a cualquier viajero, la gente es 

muy cálida, amable y servicial. Sin duda uno de los mejores lugares 

tanto para viajar como también estudiar. Monterrey es un lugar increíble, 

con paisajes impresionantes y buena gastronomía. El conocimiento 

adquirido pienso aplicarlo a la industria para generar alternativas que 

contribuyan a mejorar los procesos en cuestión de inocuidad en la 

producción, y así mismo a la preocupación de la salud del consumidor.

Noelia Paola Vega Montaño Alan Daniel Cruz Monroy
Desarrollo de nuevos productos: Chorizo de cerdo 

con cáscara de papa 
Investigación de extractos naturales como 

antimicrobianos
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Fotografía: Antigua Guatemala
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Desarrollé mi pasantía en el área de gestión de calidad y apoyé en 

el proyecto de estandarización de proceso de la línea de producción 

de chuleta. Además, realicé otras actividades con el fin de optimizar el 

uso de los recursos en el área de producción de salchichas. Durante 

la primera semana recibí inducciones para conocer todas las líneas de 

proceso (jamones, formados y salchichas). Mi supervisora es graduada 

de Zamorano, por lo tanto, me siento muy bien trabajando con ella. 

Asimismo, desde mi llegada a la empresa me sentí muy cómoda, debido 

a que el personal es muy respetuoso. Los conocimientos y experiencia 

adquirida me ayudaron a crecer profesionalmente, generando ideas e 

innovaciones para la mejora continua.

Trabajé en el área administrativa de producción, donde se me asignó un 

proyecto para relacionar los departamentos, desde la programación hasta 

el empaque y despacho de los productos. Debido a que sus procesos 

y flujos son continuos, utilicé un balance en línea, el cual permitiera 

volver más eficientes sus procesos y optimizar recursos. La empresa 

se basa en principios y valores, cuenta con personal calificado, capaz 

de trabajar con un fin común y en un ambiente laboral muy agradable. 

Desde mi llegada a la empresa, tuve un recibimiento muy caluroso. En 

varios departamentos hay presencia de egresados Zamoranos, quienes 

brindan un sentimiento de hermandad al pasante. Con el conocimiento 

obtenido durante la pasantía, me siento con la capacidad de poder 

participar en los eslabones productivos y administrativos de la industria 

cárnica, para contribuir a la seguridad alimentaria de mi país.

Krista Melissa de León Alejandro García
Estandarización de proceso

 de producción
Manejo eficiente de procesos administrativos y 

productivos en la industria cárnica



Departamento de 
Agroindustria Alimentaria

PA
S

A
N

TÍA
S

 2020
A

G
I M

A
G

A
Z

IN
E

24

Mi experiencia se desarrolló en una exportadora de café, donde adquirí 

conocimiento en diferentes eslabones importantes de la empresa que 

incluyeron, desde el análisis sensorial, finanzas, infraestructura y el 

manejo de un volumen alto durante la temporada. En la empresa se 

llevan a cabo investigaciones que buscan diferenciar la empresa en el 

mercado; identificando etapas claves en el proceso que se pudieran 

optimizar, para obtener un resultado de valor en el producto final. Las 

personas de la empresa fueron muy solidarias y amables. El personal 

que me capacitó se tomó el tiempo de explicarme los procesos y 

compartir todos sus conocimientos. La experiencia en una empresa de 

tan alto prestigio me motiva a desarrollar e investigar nuevos temas en 

café y apoyar de lleno a un producto con tanta importancia en mi región.

Realicé mi práctica profesional en el laboratorio de industria de aceites 

y grasas en el desarrollo de nuevos productos. Me capacitaron sobre 

el proceso para realizar una formulación de margarinas, los tipos de 

combinaciones que se pueden realizar y materiales a utilizar como 

preservantes, saborizantes, emulsificantes, así como instrumentos de 

laboratorio. Me asignaron un proyecto para elaborar dos margarinas 

de mesa, una de clima frio y otra de clima cálido aptas para consumo 

humano y que no requieran refrigeración. Considerando también, los 

aspectos organolépticos y fisicoquímicas requeridos en el Reglamento 

Técnico Centroamericano (RTCA). Tuve la oportunidad de conocer 

todo el proceso de la refinación del aceite crudo de palma en producto 

terminado. También conocí los procesos en la fabricación de productos 

y subproductos, análisis que se realizan a la materia prima y también 

producto terminado. Se me permitió realizar recomendaciones para la 

mejora de los procesos que pude observar.

Irvin Reniery Lazo Padilla Cindy Mariana Paiz Arriaga 
Procesamiento de café de exportación El enfoque es Industria de aceites y su diversidad
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Realicé mi pasantía como supervisora de gestión de calidad dentro del 

área de empaques de la empresa. Tuve la oportunidad de comprender 

la importancia que tienen los registros de calidad dentro de una planta 

de procesamiento e identificar los puntos de mejora, tanto del personal 

como de la infraestructura, procesos y demás. Fue una experiencia 

laboral que me permitió desarrollar mi profesionalismo, mi carácter y 

aprender a manejar problemas o situaciones que se presentaron. 

Realizar la pasantía en mi país de origen me dio la oportunidad de 

conocer más nuestra situación, motivándome a mejorar mi formación 

académica y así dar lo mejor de mi cuando me integre al ámbito laboral.  

Gracias a los conocimientos adquiridos en Zamorano y a esta experiencia 

laboral me siento capaz de compartir con distintas comunidades 

la importancia que conlleva todo el procesamiento de un producto 

alimenticio y la mejora continua.

Gloria Cristina Rivas Juárez
Gestión de calidad
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Fotografía: Reserva de la Biosfera de Río Plátano
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En mi primera etapa de la pasantía tuve la oportunidad de trabajar en el 

laboratorio de microbiología de alimentos de Zamorano, y apoyé la parte 

de docencia del laboratorio de ingeniería de alimentos para los estudiantes 

de tercer año de la carrera de Agroindustria Alimentaria. En el Laboratorio, 

colaboré en la preparación de medios de cultivos, toma de muestras, 

realización de verificaciones de equipos y lecturas de resultados. Asímismo, 

desarrollé preliminares en cuanto a la elaboración de un biopreparado para 

el crecimiento de bacterias ácido-lácticas. Adquirí nuevas técnicas de trabajo 

y la capacidad de proyección al momento de llevar a cabo un proyecto. 

Trabajé al lado de tres profesionales excepcionales, que me ayudaron 

incondicionalmente: Licda. Mayel Mateo, Licda. Jakelin Alvarado y Mayra 

Márquez, Ph.D. Las diversas pruebas dentro del laboratorio me enseñaron 

lo difícil que puede ser el camino para llegar a obtener resultados exitosos, 

pero que no es algo imposible. En los laboratorios de ingeniería de alimentos, 

compartí mis conocimientos a los alumnos de tercer año, y con ello mejoró 

mi habilidad para transmitir ideas. A la vez, reforcé mis conocimientos para 

aplicar diversas técnicas en mi país, y mejorar los procesos que se lleven a 

cabo en la parte de calidad e inocuidad de alimentos. Estoy muy agradecida 

por esta gran experiencia.

Mi pasantía se llevó a cabo en la planta de procesamiento de lácteos de 

Zamorano, trabajé bajo la supervisión del Ing. Rolando Choriego y el Dr. 

Luis Osorio, quienes me instruyeron sobre las labores fundamentales 

a realizar. Mis responsabilidades incluyeron el seguimiento al 

procesamiento de la leche, así como a los distintos subproductos que se 

producen en la planta; lo cual pude realizar gracias a los conocimientos 

adquiridos durante mi formación académica y gracias al apoyo de los 

trabajadores experimentados que la planta posee. Además, asumí la 

función de supervisar y aclarar dudas que los estudiantes de tercer 

año tenían durante su aprender haciendo. Trabajar día a día con los 

estudiantes y el personal me permitió tener una experiencia diferente 

sobre el funcionamiento de una planta de lácteos y de los desafíos 

que esta labor conlleva. Me resultó muy gratificante compartir mis 

conocimientos con los estudiantes, ya que de esta noble institución 

saldrán profesionales dispuestos a servir y mejorar cada uno de sus 

países. Todas las vivencias que me ofreció trabajar en la planta fueron 

muy valiosas debido a que planeo tener mi propia planta de lácteos en 

mi país. 

Manoella Ixchel Ajcet Jordy Dario Lopez Lopez
Microbiología de Alimentos e Ingeniería de 

Alimentos
Procesamiento de leche y elaboración de 

subproductos lácteos
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Me desempeñé en el área de procesamiento de granos para consumo 

humano, supervisando la producción. Fue una experiencia muy valiosa 

ya que se requiere de muchas habilidades para el buen manejo del 

recurso humano como lo es el liderazgo, el respeto, la escucha activa y 

capacidad analítica para resolver las dificultades que se presentan. Mi 

aporte como pasante fue el desarrollo de un nuevo producto, capacitación 

del personal en aspectos tecnológicos, así como el uso de equipos 

dentro de la planta de procesos. Uno de los aspectos más valiosos de 

mi experiencia profesional fue aprender a ser paciente, y sobre todo, el 

uso de una comunicación efectiva hacia los estudiantes de primer año. 

Fue una gran oportunidad para compartir con personas de otros países 

y poder intercambiar ideas, opiniones e incluso conocimiento sobre la 

cultura. Las habilidades de liderazgo me permitirán dar capacitaciones 

con el fin de progresar como comunidad.

Trabajé en la planta de concentrados de Zamorano y a la vez impartí los 

laboratorios de la clase de ingeniería de alimentos, bajo la supervisión 

de la Dra. Adela Acosta. En la planta de concentrados ayudé en el 

desarrollo de un plan de controles preventivos con el Ing. Erasmo 

Flores, desarrollé un plan de controles preventivos de piensos, el cual 

será utilizado para todos los módulos de ganado en Zamorano. 

Impartir el laboratorio de ingeniería fue un reto, por lo que implica el 

formato de aprendizaje de Zamorano. Considero que mi pasantía fue 

difícil y cansada a pesar de todo, pero aprendí más que en otro lugar 

que me hubieran asignado. 

Con esta experiencia pienso hacer esfuerzos para adaptar la zona sur 

de Honduras como una productora de granos y harinas para la creación 

de concentrados para ganado.

Perla Banessa López Flores Ramon Eleazar Ordoñez
Desarrollo de nuevos productos

transformación de productos alimenticios
Controles preventivos en el procesamiento de 

concentrados
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En el laboratorio de análisis de alimentos de Zamorano aprendí a realizar 

análisis físicos y químicos de diferentes tipos de alimentos, tanto para 

clientes internos como externos. Entre los diferentes análisis están 

los de humedad, actividad de agua, cenizas, grasa (método Soxhlet y 

Cloroformo-Metanol), proteína, vitaminas, minerales, espectrofotometría, 

etc. Además de ello, tenía que calibrar diariamente diferentes equipos 

del laboratorio, como requisito para la acreditación ISO 17025:2017 

que posee. También, estuve apoyando en el laboratorio de la clase de 

química de alimentos para los estudiantes de tercer año de la carrera de 

Agroindustria Alimentaria. Tengo que resaltar la excelente capacitación 

que tuve por parte de las personas que trabajan en el laboratorio, 

que además de transmitirme todos los conocimientos, hacen el clima 

laboral muy agradable. En el laboratorio todos los días se aprende algo 

nuevo, y eso me llena de orgullo, ya que me siento competente para 

desarrollarme profesionalmente en este ámbito, ya sea en mi país o 

fuera de él.

Trabajar en la planta de cárnicos de Zamorano, me dio la oportunidad 

de aprender sobre las regulaciones que conlleva una planta, también 

reforzando todos los conocimientos sobre la inocuidad y calidad. 

En la planta también pude observar cómo los trabajadores logran 

cumplir con sus metas mientras siguen dándole valiosas lecciones a los 

estudiantes, ya que enriquece sus conocimientos. Se puede observar 

de manera clara el compañerismo dentro de la planta.

Al poder trabajar en una planta dentro de una universidad tan prestigiosa 

como Zamorano, podré aplicar estos conocimientos en un futuro 

cercano en mi propia empresa familiar, generando empleos y nuevas 

oportunidades de crecimiento dentro de mi país, Honduras.

Stefany Nathaly Vivas Gabriela Nicolle Rios
Análisis de Alimentos Procesamiento de Cárnicos
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Durante mi estadía en Cargill de Honduras, trabajé en el desarrollo de nuevos 

productos cárnicos y en la mejora de productos existentes. En el centro de 

innovación en el cual estuve, trabajé con varios Zamoranos. Las labores 

incluyeron la creación de formulaciones, implementación de tecnología de 

empaques, nuevos ingredientes cárnicos y no cárnicos, nuevos equipos a 

utilizar, etc. Tuve a cargo el desarrollo de varias pruebas piloto, definiendo 

para ello la mejor formulación, elaboración del producto, pruebas físicas, 

químicas, análisis sensorial y estadístico de cada prototipo desarrollado. 

Fui capacitado y certificado para operar de manera segura los equipos. 

Conocí sobre tecnologías de empaques y nuevas materias primas de la 

industria. La cultura de Cargill es algo que se queda muy arraigado a la vida 

de sus empleados. Cultura de seguridad, cuidado del medio ambiente y 

compromisos con la sociedad que considero, son parte de mi vida. Durante 

este tiempo se recalcó en mí el compromiso de nutrir el mundo de manera 

segura, responsable y sostenible, y como proyecto personal, desarrollé un 

producto cárnico enfocado en niños procurando cualidades como ser bajo 

en sodio, fortificado con vitaminas y con fibra añadida.

Trabajé en el área de producción y de desarrollo de nuevos productos, 

estuve encargada de realizar análisis sensoriales de diferentes productos 

y dar seguimiento a nuevos productos con diferentes pruebas, además, 

tenía que medir los rendimientos a los diferentes procesos. Cada día 

tenía diferentes actividades donde aprendí a detectar oportunidades de 

mejora en los diferentes flujos de proceso que tiene la planta. La calidad 

es uno de los principales valores de la planta, donde cada producto 

debe cumplir con lo especificado por los clientes. Me enseñaron las 

diferentes perspectivas en una empresa y la necesidad de mantener 

un legado familiar, siempre cuidando el objetivo de crecer y mejorar la 

calidad de vida de los empleados. Aprendí que la estrategia es un arma 

importante al momento de administrar una empresa.

Arnoldo Jahir Pérez Wiñay Wara Tito Condori
Investigación y desarrollo de productos cárnicos Área de producción de carne de res
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Me desempeñé en el departamento de administración de riesgos, 

específicamente en el área de calidad e inocuidad. 

Mis actividades consistieron en la supervisión de las distintas áreas de 

producción, que abarcan desde la sección de cosecha (sacrificio) hasta 

la sección de valor agregado y empaque. Verifiqué que los procesos 

siguieran las directrices del sistema de gestión de calidad e inocuidad. 

También efectué muestreos de productos en cada sección de la cadena 

de producción para verificar que cumplieran con los parámetros mediante 

análisis microbiológicos. Mi experiencia en la empresa fue excelente, ya que 

apliqué mis conocimientos técnicos y aprendí nuevos. Así mismo, aprendí 

sobre los requerimientos necesarios para mantener las certificaciones que 

permiten a la empresa poder exportar productos. Mi estadía en Honduras fue 

gratificante, gracias a que conocí su gran cultura, las vivencias y costumbres 

de su gente. Por otra parte, en Agroindustrias Del Corral, conviví en un 

ambiente que me resultó familiar.  Esto se debe a que la empresa pertenece 

a una familia zamorana, con quienes aprendí mucho acerca de la industria 

cárnica.  

La experiencia y conocimientos adquiridos en esta empresa me permitirán 

desarrollarme en cualquier lugar, ya que la calidad e inocuidad están 

presentes en todo.

Lester Iván Morales Cán
Aseguramiento de la calidad e inocuidad de 

productos cárnicos
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PAC es una empresa que se dedica a la producción de yuca para 

exportación en las líneas de fresco y congelado. Durante mi pasantía 

en el departamento de control de calidad e inocuidad participé en el 

proceso de re-certificación de la empresa. Debido a la gran producción, 

el grupo de empresas decidió construir una planta denominada PAC 

Internacional la cual, se dedicará únicamente a la línea de congelados y 

estuve apoyando en la implementación y creación de flujos de proceso, 

además de asistir en la preparación de requisitos para certificar la misma. 

Gracias al conocimiento adquirido en Zamorano, pude desenvolverme 

con mayor facilidad dentro de las empresas aportando ideas para mejorar 

procesos. Tuve la suerte de estar presente durante toda la auditoria 

de re-certificación internacional, lo cual, considero una experiencia 

enriquecedora y única. Costa Rica es un país maravilloso con hermosos 

paisajes, los lugareños son conocidos por su generosidad y hospitalidad. 

El conocimiento y las experiencias aprendidas me enseñaron que con 

dedicación y mucho trabajo todo es posible.

Miguel Eduardo Villanueva 
Control de calidad e inocuidad de alimentos
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Fotografía: Casco Antiguo, Panamá
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En la práctica profesional conocí la cadena de valor del café y del cacao, 

desde la producción en campo hasta el producto terminado y su distribución. 

Además aprendí sobre el funcionamiento de la empresa a través de visitas 

a fincas y asistencia en todo el flujo de proceso. En las giras de campo, 

observé las diferentes variedades de café y cacao existentes en la finca, 

reconociendo las características específicas de cada una y su manejo 

agronómico. Aprendí acerca de la importancia del control de calidad y 

registro en cada etapa, para garantizar trazabilidad y excelente calidad en 

el producto terminado. Contribuí en el área de investigación, evaluando 

los procesos de fermentación, mediante la medición de variables, análisis 

microbiológicos y químicos; determinando qué factores influyen en la 

calidad final del producto. Aprendí acerca del proceso de catación de cafés 

especiales, mediante la instrucción del dueño de la empresa, el Ing. Ricardo 

Koyner. Conocí el proceso de preparación de muestras y análisis sensorial 

de chocolate. Fue una experiencia de vida enriquecedora, el compartir con 

otra cultura, personas sencillas y amables, dispuestas a recibirte y hacerte 

sentir como en casa. El pueblo de Boquete es ideal para disfrutar de la 

naturaleza y los paisajes que ofrece; al ser un lugar turístico es posible 

compartir con personas de diferentes nacionalidades residentes y visitantes. 

El café y cacao es renglón de la economía de muchos países 

latinoamericanos, es importante aprender acerca de su cadena de valor 

para hacer más eficientes los procesos y darle valor agregado al producto 

final, mejorando la utilidad de los productores. Como profesional deseo 

aportar en el mejoramiento del sector caficultor colombiano.

Jimena Betancur Moreno
Producción y procesamiento de café y cacao

Realicé mi pasantía en el área de producción y procesamiento de 

café y cacao, apoyando específicamente en realizar mejoras durante 

los procesos de fermentación para la obtención de una mejor calidad 

y sabor en ambos productos. Tuve la oportunidad de aprender sobre 

toda la cadena productiva de cafés especiales, desde el manejo de 

las fincas hasta su comercialización, y de igual manera pude aprender 

sobre las pruebas sensoriales o cataciones que se realizan a los 

mismos, capacitado por el dueño de la empresa, el Ing. Ricardo Koyner. 

Se me asignaron varios proyectos en los que se experimentó con la 

implementación de diferentes metodologías de fermentación de café 

y cacao (medios anaeróbicos con inyección de CO2, inoculación de 

levaduras y ambientes controlados) con el fin de obtener una mayor 

puntuación al momento de la catación en los productos terminados.

Algo que me llamó mucho la atención es la seguridad en el país y la 

amabilidad de su población hacia los extranjeros. 

Con el conocimiento adquirido durante mi tiempo de pasantía en 

esta empresa, mi plan a futuro es lograr mejoras en la producción de 

cacao y elaboración de chocolate de calidad de mi país, para luego ser 

exportado y contribuir a que seamos reconocidos dentro de los mejores 

productores de cacao y chocolate a nivel mundial.

Mateo Sebastián Zurita 
Producción y procesamiento de café y cacao de 

alta calidad
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Me asignaron dos proyectos para contribuir con la demanda constante 

de desarrollo y mejora de productos nutricionales. El primero, que sería 

mi proyecto especial de graduación, consistió en analizar la estabilidad 

de las vitaminas al contacto con ciertos minerales en las premezclas. 

Los resultados de este proyecto servirían para futuras formulaciones y 

para ayudar a la automatización del sistema en que se formula.

El segundo consistió en encontrar un reemplazo a la glucosa en barras 

nutricionales para dar la consistencia deseada y que se considere 

saludable, haciéndola apta para el consumo de personas con diabetes. 

El ambiente laboral fue muy agradable y sobre todo equitativo; el equipo 

de trabajo de cualquier área esta presto a ayudar en cualquier momento 

y situación. Vivir en Colombia durante 15 semanas fue una experiencia 

excepcional, desde sus paisajes hasta sus costumbres y su gente.

Me gustaría poder emprender un proyecto junto con Nutreo en beneficio 

de mi país, Ecuador, para disminuir la Desnutrición Crónica Infantil (DCI).

Durante mi pasantía se me asignó un proyecto con el uso de emulsificantes, 

evaluando su acción en la digestibilidad del alimento suministrado a pollos 

de engorde en sus primeras etapas de crecimiento. Un investigador me 

asignaba las actividades, desde el análisis de las materias primas y la 

elaboración del producto, hasta el análisis económico para determinar su 

aplicabilidad.

Tuve la oportunidad de relacionarme con expertos en distintas áreas de 

investigación y desarrollo, quienes me enseñaron sus métodos de trabajo, 

impulsaron mi capacidad de análisis de datos científicos, innovación de 

procesos más eficientes, y pude aportar en base a mis conocimientos.

Colombia se caracteriza por la nobleza de su gente, la facilidad con la que 

se hacen nuevas relaciones interpersonales pues todos están siempre en 

la disposición de brindar ayuda, cuenta con amplios destinos turísticos y 

diversidad gastronómica y es imposible no terminar encantado.

Premex representa una gran oportunidad de crecimiento para cualquier 

persona que decida tener una alianza con ellos, en un futuro me gustaría 

poder aportar ideas de nuevos proyectos para solucionar la crisis de 

seguridad alimentaria en mi país.

Antonella Mishelle Andrade Aryeri Stephanie Bardales 
Desarrollo e investigación de productos 

nutricionales
Desarrollo e innovación 

en nutrición animal



Perú
PASANTÍAS AGI 2020

Fotografía: Parque Arqueologico de Choquequirao, Perú



Departamento de 
Agroindustria Alimentaria

PA
S

A
N

TÍA
S

 2020
A

G
I M

A
G

A
Z

IN
E

40

Realicé mi pasantía bajo la supervisión del Ing. Eduardo Vásquez del 

departamento de aseguramiento de la calidad. Danper es una de las 

empresas más importantes en exportación de diferentes productos en 

conservas, frescos y snacks, dicha empresa se caracteriza por tener un 

sistema integrado que va desde la producción hasta la comercialización 

en diferentes países. Mi enfoque a lo largo de la pasantía fue el 

aseguramiento de calidad e inocuidad, principalmente realizando 

muestreos aleatorios de pimientos y espárragos, análisis fisicoquímicos 

de los productos, supervisión de BPM, puntos críticos de control y de igual 

forma asegurándome que el personal cumpliera con los requerimientos 

de los clientes, los cuales son muy exigentes. 

Esta experiencia fue muy enriquecedora a nivel personal y profesional, ya 

que me permitió desenvolverme aprendiendo todos los días algo nuevo, 

lo cual será de gran provecho en un futuro. Me sentí  muy orgullosa de 

poder representar a Zamorano y a Honduras y con los conocimientos 

adquiridos mejorar e implementar sistemas de control de calidad en la 

industria de mi comunidad.

Trabajé en el área de acopio de las materias primas perecibles como 

pimiento, alcachofa, espárragos, mango, entre otras; destinadas para la 

elaboración de productos de conserva y salsas. Participé en el control de 

pesado y muestreo de materia prima, control de la trazabilidad, manejo 

de costos y rendimientos de todo el flujo de proceso, desde la recepción 

hasta el momento del envío a una planta de procesamiento, manejo 

de la trazabilidad en la recepción de la materia prima y en cámaras 

de maduración. Además de eso, trabajé en el cálculo de rendimiento y 

costos en cada proceso. Mi meta fue dejar en la empresa un proyecto 

de mejora continua, enfocado en hacer más eficientes los muestreos 

que se hacen durante la clasificación y un formato para visualizar los 

costos de mano de obra, 

Durante mi tiempo en Perú, traté con personas muy amables. Todos 

se caracterizaron por brindar su ayuda y apoyarme en cualquier duda. 

Finalmente, pretendo ser un ejemplo a seguir para los demás estudiantes 

e implementar proyectos que garanticen la inocuidad alimentaria, tanto 

en mi país como en todo el mundo.

Alexandra Maria Caceres Melisa Ciprián Jiménez 
Aseguramiento de calidad en productos de 

conserva para exportación
Acopio de materia prima:

Recepción y manejo de materias primas para el 
procesamiento de conservas y salsas
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Grethel Verónica Orozco
Diseño e investigación de empaques para la 

exportación de productos frescos

Realicé mi pasantía en la planta de productos frescos, específicamente 

en IDI (Investigación, desarrollo e innovación), bajo la supervisión del 

Ing. Juan Carlos Cruzado. Danper es una de las pocas empresas que 

posee un área para realizar investigaciones, trabajando siempre en la 

mejora continua para la exportación de productos frescos. Durante mi 

pasantía realicé ensayos con empaques para espárragos, uvas, mangos 

y arándanos, utilizando atmósferas modificadas y simulando el viaje del 

producto hasta su llegada al consumidor. A nivel personal, sentí que 

las prácticas me ayudaron a desarrollar los diferentes temas vistos en 

clases, desde la teoría hasta la práctica, a niveles industriales aplicados 

en la industria. 

Perú es un país con una gastronomía increíble, una cultura muy 

diversa, desde la costa hasta la sierra, las personas son muy amables 

y hospitalarias, eso hizo que me adaptara fácilmente. En Nicaragua 

no existen compañías que trabajen con exportaciones en productos 

frescos, espero poder ayudar a los pequeños productores en mi país para 

disminuir las pérdidas y mejorar su economía. Zamorano me preparó 

para esta experiencia, no puedo estar más orgullosa de representar a 

mi país y universidad.
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Mi pasantía se desarrolló en el área de calidad que incluye, análisis de 

laboratorio, monitoreo de higiene y zonificación, visitas a proveedores, 

entrenamiento en buenas prácticas de manufactura y visitas a centros 

de distribución. Realicé reconocimiento de áreas de producción de 

quesos, leche, yogur, refrescos, gelatinas y bodegas. Fue muy valioso 

todo el aprendizaje y sirvió para reforzar los conocimientos adquiridos 

en el salón de clases.

Gracias a la ayuda de los ingenieros Raúl Ávalos, jefe de planta y 

Jorge Ortega, jefe de calidad, ambos graduados de Zamorano, tuve la 

oportunidad de realizar un estudio que fue mi proyecto de graduación y 

me permitirá aportar a la empresa.

Me encuentro en Santiago de Píllaro, una ciudad pequeña de gente 

amable y atenta, rodeado de comida típica y mercados donde se puede 

encontrar frutas y verduras frescas. Todo el conocimiento y experiencia 

adquiridos me dejan muy bien encaminado en lo que pretendo hacer en mi 

futuro; realizar grandes cambios en pequeñas y grandes comunidades.

Llevé a cabo mi práctica profesional en el área de investigación y 

desarrollo, asistiendo al Ing. Iban Zambrano en la elaboración de 

análisis instrumentales químicos y físicos de aceites y grasas para la 

mejora continua de los productos existentes y el desarrollo de nuevos 

productos. Tuve la oportunidad de relacionarme con graduados de 

Zamorano, lo cual, me afirmó que la familia Zamorana va mucho más 

allá de las puertas de la Escuela Agrícola Panamericana, demostrando 

el apoyo incondicional para con todas las generaciones de graduados 

existentes y venideras. 

La cultura de Ecuador me dejó cautivada con tanta belleza y orgullo de 

su folclore. Tuve la oportunidad de vivir en Manta, Manabí territorio que 

cuenta con una gastronomía de la cual el plátano y los mariscos forman 

parte fundamental, indudablemente exquisita. Sin dejar de lado las 

hermosísimas playas que se divisan a lo largo de la costa ecuatoriana.

Me gustaría seguir estudiando y adquirir más destrezas en el área de 

investigación para aplicarlas en el rubro agroindustrial de mi nación.

Mateo Sebastián Aráuz Gladys Yaneth Jimenez 
Control de calidad en la 

industria láctea
Investigación con 
aceites y grasas
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Realicé mi pasantía en el Departamento de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos. Investigué sobre modificaciones en almidones de yuca y 

arracha, sometidos a diferentes tiempos y temperaturas, para luego medir 

su absorbancia y conocer la digestibilidad del almidón en pan de queso. 

Esta investigación es parte del proyecto de una estudiante de maestría 

para mejorar la calidad y propiedades nutricionales del pan de queso, 

con un mayor porcentaje de almidón lentamente digerible, es decir que 

retardaría la conversión en glucosa, reduciendo las probabilidades de 

enfermedades como obesidad y diabetes tipo II. 

El trato con las personas fue como si me conocieran de toda la vida, 

al principio lo más complicado era el idioma, ahora, ellos me enseñan 

portugués y yo les enseño español. La comida es muy buena y variada, 

considero a Brasil como un cofre lleno de costumbres, culturas y paisajes 

dignos de conocer y explorar. 

Mi sueño es ser una emprendedora y dar oportunidades laborales a 

las personas de mi comunidad, para poder mejorar la calidad de vida y 

juntos aportar al desarrollo socioeconómico del país. 

Diana Carolina Sáez
Modificación de almidones para mejorar 

su digestibilidad



AGI MAGAZINE
PASANTÍAS 2020

Departamento de

Agroindustria Alimentaria


