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Un total de 58 profesionales en Ingeniería Agronó-
mica, Gestión ambiental, Ingeniería Forestal, Pro-
ducción animal, Agricultura Integrada de Bajo 
Riego, Economía Agrícola, Agronegocios, Inge-
niería Agroindustrial y Zootecnia, se juramentaron 
como nuevos miembros del Colegio. 

Se contó, además, con un importante grupo de 
profesionales que rindieron juramento como 
Regentes Forestales. La actividad se dedicó al 
Ingeniero Agrónomo, Jorge Eduardo Solís Vás-
quez, miembro Ord. 988 y se homenajeó a la 
Ingeniera Agrónoma Catalina Hernández Murillo, 
Colegiada Ord. 6030, como Regente Agropecua-
ria del Año.

Mayoría femenina en acto de incorporación

Fuerza, valor y excelencia profesional
El Ingeniero Agrónomo José Ramón Molina, realizó la semblanza para quien llamó su “amigo y compañero 
de historias personales y profesionales”, el Ingeniero Jorge Eduardo Solís Vásquez; Dedicado del Acto de 
Incorporación y Juramentación Setiembre 2019. 

Oriundo de Palmares, cursó sus estudios primarios en esta región y posteriormente se trasladó a Santa 
Clara de San Carlos, para graduarse en el Colegio Agropecuario de este lugar en 1972. En 1981 se graduó 
como Licenciado en Zootecnia en la Universidad de Costa Rica y en 1982, participó como estudiante en el 
Centro Latinoamericano de Especies Menores. Se desempeñó también, como docente en la Universidad 
de Costa Rica, hasta 1997. 

Sin embargo; la vida cambiaría para el Ingeniero 
Solís, en el año 2013, cuando producto de un acci-
dente, estuvo por un tiempo en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos, cerca de perder su vida. “Lo acom-
pañé por muchas horas en el hospital, cuando se 
debatía entre la vida y la muerte; pero esa caracte-
rística de ser valiente y aguerrido, le permitió levan-
tarse luego de un año muy duro”; puntualizó el Inge-
niero Molina. 

El Ingeniero Solís, agradeció el homenaje, resaltan-
do la importancia de las profesiones que agrupa el 
Colegio; así como esforzarse ante las circunstan-
cias difíciles de la vida; “Durante mi periodo de 
rehabilitación me metieron en la cabeza que el -no 
puedo- no existe y eso es trascendental para alcan-
zar las metas en la vida”; indicó. 

El pasado viernes 6 de setiembre se llevó a cabo el primer acto de incorporación y juramentación al Cole-
gio de Ingenieros Agrónomos, en el que predominó la población femenina.



Ejemplo a la juventud: Ing. Agr. Catalina Hernández

Mencionar a la mujer, con mayor cantidad de regencias a su cargo en Costa Rica, refiere al nombre de Cata-
lina Hernández Murillo; una Ingeniera Agrónoma de 38 años, quien además de ser madre, cursa la Maestría 
Internacional en Seguridad Alimentaria y brilla en el campo profesional. 

Se refirió también a los nuevos incorporados, felicitándoles y deseándoles éxitos durante su ejercicio profe-
sional; “el futuro del mundo en la parte de producción depende de ustedes”, añadió. 

¡Felicidades al Ingeniero Agrónomo Santiago Porras!

El Ingeniero Adrián Chaves Hidalgo, brindó unas 
palabras sobre la homenajeada, quien le repre-
senta un ejemplo a seguir y un modelo para la 
juventud de hoy en día, pues su trayectoria 
demuestra, que, con esfuerzo y fe los sueños se 
pueden alcanzar. 

La Ingeniera Hernández nació en San Rafael de 
Heredia el 18 de octubre de 1981. Cursó la carre-
ra de Ingeniería Agronómica en al Universidad 
Nacional en el 2006 y ese mismo año se incorpo-
ró al Colegio de Ingenieros Agrónomos. 

En el 2011 finalizó el Curso de Regencias Agro-
pecuarias y posteriormente, en el año 2013, 
ingresó como Regente Agropecuaria de Corpora-
ción Pipasa (actualmente empresa Cargill), com-
pañía que le confió sus establecimientos catego-
ría D. 

Su desempeño le permitió incorporarse en otros aspectos de la empresa, como la promoción de productos 
de nutrición animal y su dominio del tema “Buenas prácticas de manufactura”, permitió que se le asignaran 
funciones y asesorías en otras plantas de la región centroamericana. 

La Ingeniera Hernández, agradeció el homenaje que según indicó “valora mucho”, pues le representa una 
curva de aprendizaje fuerte, que tuvo que atravesar, además de los 10 años que ha dedicado al ámbito 
regencial. “Sobrepasé la barrera del miedo, pude vencer el temor. Los insto a que si en este momento de 
sus vidas no están donde quisieran profesionalmente, continúen trabajando por sus sueños. Todo llega en 
el tiempo indicado”; señaló. 

¡Felicidades Ing. Agr. Catalina Hernández Murillo!



Viaje histórico del Valle del General al 
cantón de Pérez Zeledón

Una visión histórica sobre el origen, poblamiento, conquista y colonización del territorio llamado por los 
primeros pioneros agrícolas; “Valle del General”, declarado posteriormente por decreto como cantón de 
“Pérez Zeledón”, enmarcó la charla impartida por el Historiador Raúl Francisco Arias Sánchez, P.h.D., el 
pasado jueves 5 de setiembre, en la Filial Brunca del Colegio, como parte del nuevo proyecto denominado 
“Proyección sociocultural del Colegio de Ingenieros Agrónomos”. 

“Nos sentimos patriotas sólo cuando gana la Selección Nacio-
nal de Fútbol, pero no somos capaces de celebrar las fiestas 
patrias de acuerdo a su verdadero sentido, porque no sabemos 
quiénes somos ni de dónde vinimos”, puntualizó el doctor 
Arias, quien explicó, el choque que surgió entre el sistema 
agronómico de los indígenas asentados en la región Sur, 
durante el mundo prehispánico y el de los españoles, que a 
diferencia de los primeros, se enfocaba en la ganadería. 

Otro dato importante, fue la historia de cómo se acuñó el 
nombre “Valle del General”, pues según el doctor Arias, obede-
ce al General Victor de la Guardia, por ser el primer personaje 
de la época, en visitar la zona. 

El Doctor Raúl Arias, es Historiador graduado de la Universidad de Costa Rica, realizó su tesis doctoral con 
elementos de Historia, Administración y Ciencias Políticas en la Universidad de Uppsala, Suecia y una 
Maestría en Economía del Patrimonio Histórico, en la Universidad de Valldolid de España. Es un reconocido 
conferencista nacional y fundador del Centro Costarricense de Memoria Histórica y Cultura Política Ciuda-
dana. 



Curso: 

Georreferenciación utilizando la plataforma SNIT
Dirigido a: profesionales dedicados a realizar avalúos y peritajes, que en sus labores requieren  información 
relativa a la gestión del territorio nacional, con conocimientos básicos en las aplicaciones de la cartografía 
o�cial de Costa Rica.

Instructor: Ing. Top. Alexander González Salas
Viernes 13 y sábado 14 de setiembre

-Cupo limitado (20 participantes), con posibilidad de crear un 
segundo grupo, en caso necesario, de acuerdo al número de personas interesadas-

Horario:  de 8:00 a.m. a  5:00 p.m. (ambos días)
Inversión: ¢40 000 + IVA 

*Es requisito aportar computadora portátil La inscripción puede realizarse de forma personal, en la Sede Central del Colegio, o mediante depósito en la cuenta del 
Banco Nacional de Costa Rica N° 100-01-000-081135-6, enviando posteriormente el comprobante respectivo, a los 
correos electrónicos rbarrantes@ingagr.or.cr y wbadilla@ingagr.or.cr, con su nombre completo. Para más información, 
puede llamar al teléfono 2240-8645 ext. 44 o mediante el correo rbarrantes@ingagr.or.cr, con la señora Rosa Barrantes. 



Sin embargo; la vida cambiaría para el Ingeniero 
Solís, en el año 2013, cuando producto de un acci-
dente, estuvo por un tiempo en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos, cerca de perder su vida. “Lo acom-
pañé por muchas horas en el hospital, cuando se 
debatía entre la vida y la muerte; pero esa caracte-
rística de ser valiente y aguerrido, le permitió levan-
tarse luego de un año muy duro”; puntualizó el Inge-
niero Molina. 

El Ingeniero Solís, agradeció el homenaje, resaltan-
do la importancia de las profesiones que agrupa el 
Colegio; así como esforzarse ante las circunstan-
cias difíciles de la vida; “Durante mi periodo de 
rehabilitación me metieron en la cabeza que el -no 
puedo- no existe y eso es trascendental para alcan-
zar las metas en la vida”; indicó. 

Se requiere contratar Economista Agrícola, para trabajar por servicios profesionales. 

Interesados(as), contactar al señor Jhonny Jenkins, mediante el correo electrónico 
jjenkins@demasa.com

*Requisito indispensable: Estar debidamente incorporado(a) al Colegio de Ingenieros 
Agrónomos.
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*Requisito indispensable: Estar debidamente incorporado(a) al Colegio de Ingenieros 
Agrónomos.
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