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INFORME DE VIAJE 

TIPO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD III 	FORO 	CENTROAMERICANO 	DE 
AGROINDUSTRIAS 

LUGAR Y FECHA (Duración) ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA EL 
ZAMORANO DEL 13 AL 14 DE JULIO DE 
2012 

OBJETIVOS • Participar en el III Foro Centroamericano 

de Agroindustrias. 

• Participar en la Reunión de Coordinación 

de 	la 	Red 	Centroamericana 	de 

Agroindustrias. 

• Mantenernos 	actualizados 	sobre 	los 

trabajos que se realizan en el tema de 

agroindustrias 	en 	la 	región 

centroamericana. 

PARTICIPANTE (S) DOS (2) 
ASPECTOS RELEVANTES EN 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

EL • Se 	participó activamente en 	el 	III 	Foro 

Centroamericano de Agroindustrias 

• Se 	pudo 	estrechar 	los 	vínculos 	con 

académicos y empresarios que trabajan 

en el tema de la agroindustria en la región 

centroamericana. 

• Se participó en la reunión de coordinación 

de 	la 	Red 	Centroamericana 	de 

Agroindustrias, donde se acordó que la 

sede 	del 	IV 	Foro 	Centroamericano 	de 

Agroindustrias 	será 	en 	Managua, 

Nicaragua y será organizado por la 

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y 

la Universidad Centroamericana (UCA). 

• Se 	conversó 	con 	las 	autoridades 	de 	la 

Escuela Agrícola Panamericana El 

Zamorano sobre la posibilidad de realizar 

trabajos de investigación, asesorías y/o 

consultorías conjuntas, además de ver la 



posibilidad de que los estudiantes puedan 

realizar intercambios académicos en 

ambas instituciones. 

CONCLUSIONES • Se 	estrecharon 	los 	vínculos 	con 	los 

académicos y empresarios participantes 

del foro y que están ligados al sector 

agroindustria. 

• Se realizaron gestiones para la realización 

de 	intercambios 	académicos 	con 

estudiantes de la UTP y 	de la Escuela 
Agrícola Panamericana El Zamorano. 

• Se pudo conocer alternativas verdes que 

pueden ser implementadas de manera 
eficiente 	y 	eficaz 	en 	la 	industria 

alimentaria. 

• Se presentaron los resultados del proyecto 

de validación de ensilaje, a partir de la 

pulpa de café, para ser utilizada como 

alimento para ganado lechero (alternativa 

en P+L). 

• Se visitaron las plantas y laboratorios con 
los 	que 	cuenta 	la 	Escuela 	Agrícola 

Panamericana 	El 	Zamorano, 	las 

actividades que realizan y el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

(aprender haciendo). 

RECOMENDACIONES • Seguir 	formando 	parte 	de 	la 	Red 
Centroamericana de Agroindustrias, para 

actualizar los conocimientos en cuanto a 

los temas relacionados con agroindustria 

en la Región. 

• Mantener 	los 	vínculos 	con 	las 

universidades miembros de la Red de 

manera tal que podamos intercambiar 

información relacionada a los temas de 
agroindustria. 

• Realizar proyectos en conjunto con las 

universidades miembros de la Red con 
organismos 	internacionales 	de 

cooperación, de manera tal que permitan 

generar ingresos para que la Red pueda 

apoyar 	de 	manera 	directa 	a 	las 

universidades 	miembros 	durante 	las 

reuniones anuales. 



Producción 
Limpia en la 

Agroindustria 

Participación en el 3er Foro Centroamericano de Agroindustria 

(Presentación de Conferencias - 13/07/12) 

Participación Reunión de miembros de la Red Centroamericana de 

Agroindustria (Elección para Sede del IV Foro — 14/07/12) 

ANEXOS 



Clausura del 3er Foro Centroamericano de Agroindustria — 14/07/12 

Firma y cédula del participante: 

Firma y cédula del participante: 

Fecha de entrega del Informe: 

Wedleys Tejedor Espinosa CIP. 6-51-2163 

ge,th 02r, 
Yamitéth Pittí Pinzón CIP. 8-471-286 

19 de julio de 2012. 
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