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El CURLA tiene ahora mucha presencia en Internet. Visita nuestros sitios:
Sitio oficial:  https://www.unah.edu.hn/ buscas CURLA

Nuestra Red Social: http://redsocialunah.net/
Blog del CEGER: http://cegercurla.wordpress.com/

Se informa a la comunidad
universitaria, instituciones
públicas y privadas, nacionales e
internacionales, gremios
profesionales y a toda persona
natural y jurídica vinculada o
interesada en el quehacer del
CURLA, que a partir de esta fecha
se restablece la publicación
periódica del boletín CURLA
NOTICIAS, bajo la coordinación
de la nueva administración del
Programa de Desarrollo Rural de
este Centro Universitario (PDR-
CURLA). Como al inicio este
boletín se publicará
trimestralmente.

Ing. Jorge Flores
Coordinador PDR
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Estimados lectores:

El Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico CURLA, líder en la educación
universitaria se honra en presentar ante ustedes la nueva edición de su boletín
CURLA NOTICIAS, el cual estará a cargo del Equipo Multidisciplinario del
Programa de Desarrollo Rural, bajo la coordinación del Ing. Jorge Flores, quien
junto a su grupo de trabajo se ha dado a la tarea de rescatar aspectos
importantes que ocurren a diario en nuestro querido centro.

Una de mis metas como Directora es mantener un clima de armonía entre
estudiantes, profesores, personal administrativo y de campo que favorezca el
trabajo en equipo, esencial para el engrandecimiento del CURLA en particular y la
sociedad hondureña en general.

A través del presente boletín, queremos invitarlo a conocer el CURLA y sus
actividades, ya que deseamos en ésta administración establecer lazos
entrañables entre la comunidad universitaria y la sociedad, para cumplir uno de
nuestros grandes anhelos: influir positivamente sobre la transformación social
mediante la preparación de profesionales con una sólida formación humana.

La innovación y emprendimiento son conceptos con los que se identifica
especialmente el presente de nuestra Universidad. Con el compromiso de crear
un ambiente adecuado, donde brille la academia en sus diferentes campos: la
docencia, la vinculación universidad- sociedad, la investigación y la producción
ligada a lo académico.

Lo anterior solo será posible mediante una administración transparente y
dinámica, así como el compromiso que tengan todos los sectores en fortalecer
una relación integral que impulse el desarrollo académico del CURLA en beneficio
de todos los habitantes del Litoral Atlántico.
“El CURLA tiene una enorme deuda con la sociedad, la que con sus impuestos
paga el sustento del mismo, en donde recibimos jóvenes con deseos e ilusiones
de superación y en el que debemos brindar las oportunidades para que
desarrollen sus múltiples talentos”.

Como Directora del CURLA les invito a que trimestralmente disfruten y
compartan con nosotros a través de este boletín.

MADGA ELSY HERNANDEZ  M. Sc.
DIRECTORA 

Presentación 

Mensaje de la Directora del CURLA

https://www.unah.edu.hn/
http://redsocialunah.net/
http://cegercurla.wordpress.com/


CULTIVOS TRANSGÉNICOS: ¿SOLUCIÓN A LA CRISIS ALIMENTARIA?

Ph.D. José Efraín Trejo
Producción Vegetal

Para el año 2030 se estima una población mundial de 8,000 millones de habitantes o sea 2,000
millones más que la población actual; sin duda alguna la humanidad tendrá que enfrentar una serie de retos
en el transcurso del presente siglo.

Debido principalmente a la pobreza y desempleo en la actualidad existen 800 millones de personas
(18% de la población mundial de los países en vías de desarrollo) que no tienen acceso a la cantidad de
alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades (Pinstrup-Anderson & Pandya-Lorch 2000). Según
informes de la UNICEF, la desnutrición es un factor importante en el 50% de los 12 millones de niños
menores de 5 años que mueren cada año en esos países. Las fluctuaciones climáticas mundiales y cambios
en el uso de la tierra irán agudizando los problemas de producción y demanda regional de alimentos, por lo
que será necesario resolver problemas mundiales de hambre y pobreza y al mismo tiempo conservar los
sistemas de sustento de la vida, representados por el ambiente natural del planeta.

Si lo que se quiere es alimentar y librar del hambre la creciente población mundial, es necesario
mejorar la producción y distribución de los alimentos y al mismo tiempo reducir los impactos ambientales y
generar empleos productivos en las regiones de bajos ingresos, como también disponer de tecnologías
adecuadas y amplia difusión de las mismas, para que puedan ser utilizadas en todo el mundo.

Bajo esta óptica se ha hecho creer que la solución a estos problemas podría basarse en las ventajas
que ofrece la Tecnología de Modificación Genética (creadora de los cultivos transgénicos) para lograr el
crecimiento mínimo necesario en la producción mundial total de alimentos. Antes de la llegada de los
transgénicos hubo otra promesa de erradicar el hambre en el mundo basada en la agricultura industrial
(Revolución Verde). Se realizó una difusión masiva de gobiernos y de empresas para convencer a los
agricultores que dejaran sus cultivos autóctonos o “criollos” por híbridos de alto rendimiento, dependientes
de fertilizantes y plaguicidas químicos (paquete tecnológico). Los resultados fueron “convincentes”: pérdida
de 50,000 materiales criollos de arroz en La India, extinción de 1,500 variedades locales en Indonesia y
agudización del hambre y la pobreza.

Recientemente se ha difundido una nueva promesa de solución al hambre y la desnutrición con los
cultivos transgénicos que vale decir ninguno ha sido modificado genéticamente para mejorar su potencial
de producción ni aportar beneficios nutricionales, sino para conferir resistencia a algunos insectos y tolerar
ciertos herbicidas (casualmente estos herbicidas son producidos por la misma empresa que produce la
semilla). “Otro paquete tecnológico”

Mucho se ha debatido en torno a los beneficios y riesgos que podrían derivarse del uso de estos
cultivos y aunque haya una reglamentación rigurosa desde su creación hasta las pruebas de equivalencia
sustancial, muchos errores se han cometido permitiendo la liberación al mercado de variedades que
presentaron serios problemas y fueron retiradas posteriormente cuando los daños fueron reportados.
Algunos ejemplos: Maíz “Star Link”, Papas New Leaf caso Pusztai, en Inglaterra; Tomates Flaur Saur; Algodón
y Soya en Argentina, chícharos en Australia, Maíz BT-176 en España. Como consecuencia de estos resultados
negativos, los países de la Unión Europea suspendieron por cinco años los cultivos transgénicos.

Considero que la introducción de los OGM (organismos genéticamente modificados) en la agricultura,
acrecienta el monopolio de unas pocas multinacionales (MONSANTO, DUPONT, DELTA&PINELAND, BAYER,
BASF Y SYNGENTA) sobre la producción de alimentos y además refuerza el control de la alimentación mundial
por parte de unas pocas empresas multinacionales que lejos de construir un medio para luchar contra el
hambre aumentarán los problemas de alimentación. Comparto la opinión que la solución del hambre y la
desnutrición pasa primero por una buena distribución de los recursos y el desarrollo de tecnologías
sostenibles, justas y el empleo de técnicas ya existentes como la agricultura y ganadería ecológicas que
lamentablemente carecen del apoyo necesario para su generalización. Esto se logra con decisiones políticas
inteligentes basadas en una toma de decisiones bien fundamentada.

Compañeros profesionales: “Es la ciencia que está al servicio del hombre, no el hombre al servicio de
la ciencia”
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El día 25 de Mayo a las 9:00 a.m. se recibió la
importante visita de Michael Hands, Ricardo Steiner y
Juan Carlos Carrasco de INGA FOUNDATION
(FUNDACION GUAMA), quienes presentaron
resultados de investigaciones realizadas en el tema de
agricultura alternativa para evitar la tala del bosque,
específicamente cultivos asociados con plantas del
Género Inga (Guama).
La Fundación Guama es una organización sin fines de
lucro cuyo objetivo principal es reducir la
deforestación ocasionada por la agricultura de tala y
quema que practican en los trópicos granjeros
desesperados. El objetivo prioritario consiste en
garantizar la autonomía de estos campesinos,
permitirles contar con una propiedad productiva que
no sólo los mantenga gracias a los alimentos
derivados de ella, sino que también los eleve a un
estrato comercial por encima de la mera subsistencia
a través de cultivos de mercado que enriquezcan sus
vidas de forma material.
El Dr. Hands tiene 25 años de investigar alternativas,
mediante el establecimiento de parcelas
demostrativas situadas en los trópicos, las cuales
muestran a los campesinos las ventajas del cultivo en
callejones.

La Señora Directora le agradeció al Dr. Hands por su
presentación y enfatizó que el CURLA está obligado a
ayudar a las personas pobres, ofreciendo alternativas
productivas que minimicen el daño al medio
ambiente. Por su parte el Ing. Agüero secretario de
esta institución destacó que el CURLA debe ser líder
en agricultura sostenible en la región, ya que tiene
todas las herramientas necesarias para lograr este
proceso. Para tener mayor información sobre las
experiencias y trabajos del Dr. Hands pueden visitar la
página Web en: http://www.ingafoundation.org/

Presentación de Michael Hands

Una serie de importantes talleres se están llevando a
cabo en el salón de capacitaciones del Centro de
Gestión Empresarial Rural con el objetivo de
fortalecer las aptitudes y actitudes de los docentes
del CURLA.

Del lunes 14 al viernes 18 de Junio se desarrollaron
los talleres de Motivación y de Inteligencia
emocional. Ambos talleres fueron impartidos por la
Lic. en Psicología Maria Cristina Diaz.

De manera continua se estarán desarrollando otras
capacitaciones relacionadas con manejo de
tecnología como ser paquetes básicos de
computación, uso de programas como Groove y
OneNote que hacen mas eficiente el trabajo
colaborativo, uso de herramientas digitales para la
educación como Mischief , Wink, elaboración de
Blogs educativos y aulas virtuales, los cuales serán
impartidos tanto de manera virtual como presencial.
Mayor información con la Lic. Gilda Aguilar en
Docencia, o comunicándose al correo electrónico:
docenciacurla@gmail.com .

Aprovechamos para motivar a los docentes para que
propongan cursos libres de capacitación , que puedan
ser promocionados e impartidos en el CEGER. El
formato para la presentación de estas propuestas
esta disponible de manera digital.

Participantes en el taller de motivación   
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Jornada de capacitaciones para 
docentes del CURLA

Importante visita 
se recibe en el CEGER
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Un egresado distinguido que
regresa a casa 

Un merecido reconocimiento recibió, el viceministro de
Agricultura, Juan Ángel Ártica, de parte de autoridades
del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico
(CURLA), con motivo de ostentar tan relevante cargo en
la administración pública central.
El acto se llevó a cabo en las instalaciones del CEGER y
estuvo coordinado por la directora de nuestro centro
Magda Elsy Hernández junto con su equipo técnico de
catedráticos y personal administrativo.

Durante el evento, la directora expresó que los mentores
de la universidad se sentían orgullosos en reconocer el
papel que desempeña el viceministro Artica y otros
egresados que laboran en puestos de importancia a nivel
nacional. Manifestó que pese a las dificultades el Centro
prepara buenos profesionales en las ciencias agrícolas. El
evento también estuvo presidido por Francisco Pérez,
director de la Dirección de Ciencia y Tecnología
Agropecuaria (DICTA), el subdirector de Generación,
Joaquín Rodríguez y el subdirector de Transferencia y
Tecnología, Armando Bustillo Castellanos, así como de
otros técnicos de la SAG que acompañaban al
viceministro. Luego de estos actos los funcionarios
realizaron un recorrido por las instalaciones del CURLA
para conocer en detalle los avances que tiene en materia
agrícola.

Estudiantes de Administración 
de Empresas realizan feria de 

productos 
De mucho colorido y alegría se vistió el CURLA el
pasado 14 de Mayo cuando los estudiantes de
Publicidad y venta dirigidos por la Lic. Karen Diaz y los
estudiantes de Empresario de la Lic. Livia Castro
colocaron un stand de venta de productos que
fueron del agrado de toda la comunidad. Productos
como gorras, camisetas, llaveros, stickers con el logo
de la institución fueron adquiridos por miembros de
la comunidad CURLA.

CURLA inaugura su sitio oficial en la 
Web 

El día viernes 28 de mayo se comenzó a alimentar el
sitio Web oficial del CURLA, al cual se puede ingresar
desde la pagina de la UNAH: www.unah.edu.hn.
La persona encargada de ingresar la información a
este sitio es la Lic. Adelfa Patricia Colón, responsable
de la asignatura de Comercio electrónico de la
Carrera de administración de Empresas y quien
colabora con el Programa de Desarrollo Rural.
Se solicita a toda la comunidad CURLA enviar sus
aportaciones para mantener actualizada esta pagina,
las cuales pueden hacer llegar al correo electrónico:
pattycolon@gmail.com. También se les invita a
formar parte de la Red Social:
http://redsocialunah.net, en la cual interactúan
docentes, estudiantes y personal administrativo de
este prestigiado centro universitario y la cual a 6
meses de haberse inaugurado llega ya a cerca de 500
usuarios.

Grupo de estudiantes de Publicidad y Ventas en compañía 
de las docentes Karen Diaz y Sara Martinez
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Directora entrega reconocimiento al Viceministro Artica
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Proyecto con mucho futuro se 
desarrolla en el CURLA

Un importante proyecto de siembra de plátano de la
variedad Curare Enano en alta densidad con alta
tecnología de riego por goteo se desarrolla en el CURLA a
cargo del Ing. Jose Edgardo Delgado, utilizando mejor
material de siembra en viveros, camas altas, fertirrigación,
control de plagas y enfermedades y manejo de prácticas
culturales.
Este cultivo que ya tiene 7 meses se encuentra en estado
de parición y es supervisado y apoyado por técnicos de
USAID. El Ing. Héctor Gutierrez Gerente de Zona y el Ing.
Salvador Arias Gerente de producción ambos egresados
del CURLA manifestaron que el Ing. Ricardo Agüero con
apoyo de la Lic. Magda Hernandez han ido bastiones
importantes para el éxito de este proyecto.

El sistema implementado, que se está utilizando
actualmente a nivel mundial, consiste en la siembra de
3,500 plantas por hectárea. Los cormos para vivero deben
estar libres de insectos y enfermedades para lo cual se
deben clasificar y desinfectar antes de sembrarlos. Es muy
importante la clasificación para uniformizar la germinación
y manejo en el campo. El costo del proyecto es de
aproximadamente Lps. 130,000.00 y se espera un
rendimiento arriba de 80,000.00 libras.

Es importante destacar la aportación de
personas e instituciones que han
contribuido al éxito de este proyecto entre
las que cabe mencionar: la donación de
cormas del Ing. Carlos Rivera productor de
USAID, sistema de riego (RYM), cuya
representante técnico Osmin Menjivar es
egresado del CURLA, El Benturi (Inyector
fertilizante) fue donado por DURMAN de
Honduras, BAYER donó los agroquímicos,
EYL donó una motobomba marca SOLO. Los
egresados de nuestro Centro demuestran
un gran interés en apoyar al CURLA, por eso
lo destacamos.

Ing. Héctor Gutierrez y el Ing. Salvador Arias
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Vista de la plantación 

Muestra de los primeros frutos de la plantación 



El CURLA fue sede del lanzamiento 
de importante programa fitosanitario 

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)
lanzó oficialmente el Programa para el control del
Complejo Picudo-Anillo rojo de las Palmáceas, con el
propósito de evitar más pérdidas económicas en el
cultivo de la palma africana. Este trascendental evento se
llevo a cabo en las instalaciones del CURLA el 27 de Mayo
del presente año y fue presidido por el ministro de
Agricultura y Ganadería Ing. Jacobo Regalado. En el
mismo se hicieron presentes autoridades
gubernamentales, municipales, técnicos, productores y
representantes de la industria aceitera de nuestro país. ¨

El titular de la SAG expreso lo siguiente: ¨Lo que
pretendemos es proveer e implementar un instrumento
metodológico de cumplimiento obligatorio encaminado a
llevar a niveles bajos las poblaciones del insecto y la
incidencia de la enfermedad Anillo Rojo en lo relacionado
a su control y manejo técnico-económico a nivel nacional,
dentro del Marco de la cadena de Cultivos Industriales”.

La producción anual de palma africana se estima
en dos millones de Toneladas Métricas de fruta fresca, lo
que representa un valor estimado de cuatro mil millones
de lempiras, que constituyen un patrimonio para
aproximadamente seis mil 500 productores.

En los últimos años el área cultivada se ha
incrementado hasta en 125 mil hectáreas, en los
departamentos de Colón, Atlántida, Cortés y Yoro, sin
embargo, en toda el área palmera del país, ha
aumentado la incidencia del complejo de la enfermedad
Anillo Rojo, transmitida por el picudo de las palmáceas,
afectando de manera significativa los ingresos de los
productores y la generación de divisas para el país.

La SAG, a través del Senasa ejecuta acciones encaminadas
a la vigilancia y manejo del picudo de las palmáceas,
mediante la realización de actividades en campos de
producción establecidas en un plan de acción, el cual está
presidido por la Comisión Técnica Nacional.
El picudo de las palmáceas, Rhynchophorus palmarum
(Coleoptera: Curculionidae), es uno de los insectos plaga
más importantes del cocotero y la palma Africana. Este
insecto causa un daño directo cuando la larva se alimenta
del tronco y del cogollo y un daño indirecto al transmitir un
nematodo llamado Bursaphelenchus cocophilus, el cual
produce una enfermedad letal llamada anillo rojo.

El síntoma más notorio de la enfermedad en su fase aguda
o clásica es el amarillamiento del follaje, seguido de la
muerte progresiva de las hojas empezando en la más
vieja. La fase crónica se manifiesta por las hojas nuevas
deformes y muy cortas, síntoma llamado ¨hoja pequeña¨.
La planta no muere, pero se atrasa el crecimiento y
disminuye la productividad.
Una vez que el nemátodo parasita la larva del picudo se
mantiene en el insecto hasta la etapa adulta, siendo
dispersado de esa manera por el insecto. Debido a que el
nemátodo no sobrevive en ausencia del hospedero, los
esfuerzos deben orientarse al la eliminación de las plantas
enfermas. El plan para el manejo de este complejo
comprende seis actividades principales.
1. Monitoreo de plantas enfermas (Dentro y fuera de la
plantación). 2. Eliminación de plantas enfermas (Dentro y
alrededor de la plantación). 3. Reducción de los sitios de
reproducción del vector. 4. Reducción de la población
adulta del vector. 5. Cumplimiento de la ley fitosanitaria y
sus reglamentos. 6. Manejo agronómico.
El CURLA participará en este programa a través de sus
técnicos, quienes realizarán trabajos de investigación y
capacitación sobre este importante tema y también habrá
oportunidad para que los estudiantes de la carrera de
agronomía puedan llevar a cabo su práctica profesional y
de esa manera poder complementar sus conocimientos
teóricos obtenidos en las aulas de nuestro centro.
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Proyecto colección de zingiberales y 
otras plantas ornamentales  en la 
estación experimental del CURLA

En la estación experimental del CURLA se encuentra una
colección de Zingiberales y otras plantas ornamentales, misma que
ha sido instalada y mantenida por la Ing. Mary Ann Herrera. Este
proyecto comprende una área de 5,476 metros cuadrados, con la
posibilidad de que la misma pueda incrementarse. Este proyecto
tiene como finalidad realizar trabajos de investigación,
propagación, domesticación, conservación y comercialización de
plantas del orden Zingiberales, tales como Heliconias, Gingers,
Musas , Calatheas, Costus y Strelitzeas, así como otras plantas
ornamentales y de esa manera proteger y recuperar la
biodiversidad de la zona del Litoral Caribe; además se pretende
capacitar grupos de mujeres del área rural de esta zona del país,
promoviendo la autonomía de la misma. También se plantea la
capacitación de personas con discapacidad mental y/o física,
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de estos dos grupos
vulnerables de habitantes de nuestro país.

Las actividades planteadas y algunas de ellas ya realizadas son la
recolección de diferentes especies de heliconias y flores tropicales
del orden Zingiberales, que se encuentran principalmente en la
zona del Litoral Caribe, para su clasificación, domesticación y
propagación, esto con el fin de poder establecer una amplia
colección de las mismas, la cual puede ser utilizada para la
realización de estudios de investigación de los alumnos de las
diferentes carreras de nuestro Centro; adicionalmente se plantea
la organización de grupos, diagnostico de huertos familiares,
establecimiento de pequeñas plantaciones, desarrollo de
tecnologías propias para el manejo adecuado y posibilidades de
producción orgánica de las mismas, entre otros, para la
capacitación de grupos de mujeres y personas con discapacidad
mental y/o física, interesadas en la formación de micro empresas o
producción en sus patios o huertos para su comercialización, ya
que este tipo de flores tiene una gran demanda en el mercado por
su belleza, además de ser un factor importante que les
proporcionaría identidad, satisfacción, estética y autoestima.

• Otro componente del proyecto es la recolección de otras plantas
ornamentales que puedan ser utilizadas como sombra de las
heliconias y demás flores

así como para la elaboración de arreglos florales que pueden ser
comercializados una vez que esté el proyecto en producción.

Avances del Proyecto. Se han realizado las siguientes
actividades desde el inicio del proyecto.

Instalación de una colección de 51 variedades de flores
tropicales de 6 familias del orden Zingiberales. Las familias y
variedades de flores se han clasificado científicamente. Todas las
variedades se han domesticado y propagado en surcos de 20 mts. cada
una. Se ha instalado un sistema de riego por aspersión

El proyecto ha sido utilizado como herramienta de estudio de
investigación en el área de suelos, por estudiantes próximos a egresar
y como una oportunidad para realizar la práctica profesional. También
se imparten algunas practicas culturales de los cultivos, a los
estudiantes de la carreas de agronomía y economía agrícola.

Se ha controlado la perdida de materiales por enfermedades,
mediante la constante aplicación de productos químicos (daconil,
monarca, cupramicin), tomando las medidas fitosanitarias correctas y
realizando las prácticas culturales adecuadas. Recuperación de dos
variedades con ataque de nematodos, hongos y bacterias, por medio
de tratamientos químicos(tetraciclina, desinfectante, terbufos, daconil
y cupramicin)

• Entrevista de intereses con el Director Ejecutivo de ODECO, Celeo
Alvarez Casildo, para capacitar grupos de mujeres garífunas y con
retos especiales (discapacidad mental), en la comunidades garífunas
del Litoral Caribe.

• Entrevista de intereses con la Directora de la escuela Emilia D Cuire
Verónica Montalván, para capacitar los alumnos con retos especiales,
en el cultivo y propagación de flores tropicales y proporcionarles
material semilla

El proyecto está atrayendo la atención de estudiantes,
docentes, personal administrativo del CURLA y sus familiares, así como
de grupos de estudiantes de otros Centros Universitarios, grupos de
colegios, personas amantes de la jardinería, coleccionistas interesados
en intercambiar materiales y turistas, entre otros, que continuamente
visitan el proyecto. Merece una mención especial el interés,
dedicación y perseverancia de la persona responsable del proyecto,
quien ha sabido sortear una serie de obstáculos para salir avante y que
el CURLA en la actualidad pueda mostrar un lugar lleno de colorido y
diversidad, que puede ser un elemento importante para que este
centro pueda proyectarse de diversas maneras.
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Vista de un surco de Gingers en plena 
floración 



Se exhorta a toda la comunidad
CURLA, para que todas las
sugerencias y recomendaciones
sobre este boletín se hagan llegar al
Programa de Desarrollo Rural del
CURLA (PDR-CURLA), a través de su
pagina Web:
http://cegercurla.wordpress.com

Así mismo excitamos a
coordinadores de carrera, jefes de
departamento, Jefes de Sección,
Docentes, Trabajadores de campo y
de servicio y estudiantes para que
nos envíen información que
consideren conveniente difundir a
través de este boletín.

Programa de Desarrollo Rural 
Teléfono: (504) 4080683  Email: cegercurla@yahoo.com 

Sitio Web: http://cegercurla.wordpress.com 

El presente boletín ha sido elaborado por el PDR-CURLA,
como una colaboración para nuestro centro y con el
objetivo único de informar sobre las actividades que se
desarrollan en el mismo.

El programa de Desarrollo Rural tiene la siguiente 
estructura

Coordinador:             Ing. Jorge Flores
Responsables de:
Capacitación Dr. Efraín Trejo, Ing. Leonardo Mejia 
Transferencia Lic. German Bulnes,  Ing. Rolando Ruiz
Comunicación Ing. José A. Banegas, Lic. Adelfa  Colón 
SIG                              Ing. Leonardo Mejia 

Concluye primer taller de  
elaboración de perfiles para el 

CURLA
Todo un éxito resultó el primer taller de
elaboración de perfiles para el desarrollo del
CURLA por parte de la carrera de agronomía,
realizado los días 22 y 23 de abril en el salón de
eventos No.1 del CEGER. En total se presentaron
10 grandes proyectos, entre ellos: Construcción
de la estación piscícola, Planta de procesamiento
de productos agropecuarios, Venta de servicios
de mecanización agrícola, Reactivación de la
oferta del laboratorio de análisis químico de
suelos, Tecnologías apropiadas, innovadoras y
ecológicas en armonía con el medio ambiente.
Cada uno de ellos forman parte de un proyecto
global que busca el desarrollo integral de nuestra
institución. Se solicita a las demás carreras del
Centro presentar sus propuestas para que las
mismas sean incorporadas en esta iniciativa.

Parte del equipo de docentes participantes
en la elaboración de perfiles

8
Centro de Gestión Empresarial 

Rural

http://cegercurla.wordpress.com/
http://cegercurla.wordpress.com/
http://cegercurla.wordpress.com/
http://cegercurla.wordpress.com/
http://cegercurla.wordpress.com/
http://cegercurla.wordpress.com/
http://cegercurla.wordpress.com/

