MANUEL ESTEBAN MALDONADO CORNEJO
Celular: +593 999 388 991 – Email: melomaldo@hotmail.com , mmaldonado@pampilla.com/,
mmaldonadoc@ucacue.edu.ec
Ingeniero Agropecuario de la Escuela Politécnica del Ejército (Ecuador), Máster en Calidad de
Alimentos de Origen Animal de la Universidad Autónoma de Barcelona (España); con mención de
honor en sus estudios sobre Denominaciones de Origen de Alimentos.
Con amplios conocimientos las ultimas herramientas de control de calidad, innovación y
tecnologías emergentes. Con habilidades para ejecutar proyectos de desarrollo agropecuario social
y sostenible, liderar equipos de trabajo e investigación académica. Cuenta con doce años de
experiencia ganadera tanto nacional como internacional, trabajando de manera directa en el campo;
desarrollando a la vez varios emprendimientos personales.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
UNIVERSIDAS CATOLICA DE CUENCA, (UCACUE) Cuenca, Azuay, Ecuador
Unidad de Agronomía, Silvicultura, Pesca y Veterinaria. Facultad de Veterinaria.
Docente Tiempo Completo
(2017- presente)
✓ Encargado de Formación Investigativa de la Unidad Académica de Agricultura y Veterinaria
✓ Docente de las Materias de Metodología de la Investigación, Agroindustrias y EtologíaBienestar Animal
✓ Tutor de Diseño Experimental.
✓ Fomentó la Investigación Académica para los Anteproyectos de Investigación
✓ Forma parte de la Unidad de Titulación
✓ Entre su producción académica se encuentra:
o Maldonado, M. E., i Costa, R. C., i Martí, F. X. S., & Riofrío, M. C. N. (2018). Obtención de
o

una DOP de origen animal en Ecuador en base a la normativa europea. La Granja: Revista
de Ciencias de la Vida, 27(1), 6-20.
Narváez, M., Aguirre, N., & Maldonado, M. (2018). Efecto de la introducción de especies
forestales en suelos degradados en procesos de restauración ecológica en el sur del
Ecuador. Bosques Latitud Cero, 7(2).

AGROPAMPILLA, Yaruquí, Pichincha, Ecuador
Empresa agropecuaria productora de leche de cabra y comercializadora de productos lácteos. Basada
en un manejo integral de la producción desde el campo a la mesa.
Socio, Productor y Consultor Ganadero
(2013 – presente)
✓ Desarrolló la implementación de BMP y BPH en la empresa.
✓ Diseñó las nuevas instalaciones y establos de la ganadería.

✓ Desarrolló el actual manejo productivo, y nutricional del hato caprino; enfocándose en la
reducción de costos de producción e incremento dela productividad.
✓ Implementó un plan de manejo reproductivo del hato para reducir la endogamia y el
desarrollo de líneas productivas propias, cuyo fenotipo se adapte al enfoque del proyecto.
✓ Forma parte del equipo de I+D desarrollando nuevos productos lácteos.
✓ A participado en varias ferias de exposición y promoción de la marca.
✓ A participado como capacitador de varias visitas organizadas por la Universidad San
Francisco de Quito, Universidad Central del Ecuador y ESPOCH.
HACIENDA LA PLAYA, Yaruquí, Pichincha, Ecuador
Hacienda Agrícola encargada en la producción de heno y forraje.
Socio, Productor y Consultor Agrícola
(2009 – 2017)
✓ A participado en el desarrollo agrícola de la Hacienda, sembrando, cultivando y cosechando
el producto mediante la selección de variedades, coordinación laboral y control productivo.
✓ Posee experiencia en el manejo de maquinaria agrícola.
✓ A participado como capacitador en visitas guiadas sobre el manejo de pastos para la
Universidad Central del Ecuador.
HACIENDA BERNABE, Pedro Vicente Maldonado, Pichincha, Ecuador
Hacienda Ganadera.
Administrador de Hacienda.
(2010 – 2012)
✓
✓
✓
✓

Realizó el desarrollo de potreros, control de pastoreo y renovación de pastos.
Controló de forma de técnica la producción.
Potencializo la finca hasta lograr duplicar su producción.
Colaboró en el levantamiento edafológico y agrologico con fines de planificación
agropecuaria en dicha hacienda.

WIKITONI y BRITLAND TRUST, VICTORIA, AUSTRALIA
Haciendas Ganaderas ubicadas en Warnambool y King Island Australia.
Trabajador
(2008-2009)
✓ Trabajador en la época de parición en King Island en un hato de 2000UB y 25000lts
diarios.
✓ Trabajador encargado de toda la producción en una ganadería de 2000 litros diarios.
✓ Encargado de la crianza de Terneros en Warnambool.
HACIENDAS CCLABS, Quito, Ecuador
Haciendas Ganaderas ubicadas en Sangolqui y Belisario Quevedo, propiedad de Carlos Cobo,
Gerente General del laboratorio veterinario CC Labs.
Administrador de Haciendas
(2006-2008)
✓ Colaboró en la investigación, uso y análisis de la eficiencia en el campo de los productos
farmacéuticos del laboratorio.
✓ Controló de forma de técnica la producción ganadera y el control sanitario.
PETYROS S.A. Lasso, Cotopaxi, Ecuador
Floricola de Rosas.
Jefe de Fumigación

(2005-2006)
✓ Lideró eficientemente un gran equipo de trabajo (24 personas)
✓ Manejó sistemas de MIPE
✓ Desarrollo un Sistema Informático para el control de la fumigación.

HACIENDA OTON, Yaruquí, Pichincha, Ecuador
Hacienda Agrícola-Ganadera.
Consultor y Emprendimiento personales.
(2004 – 2014)
✓ Realizó el control lechero y ganadero durante los años 2004 a 2008. Además de
implementar las Buenas Parcitas de Ordeño.
✓ Desde el 2011, implementó con éxito un proyecto para la crianza y comercialización de
cuyes. En la actualidad a partir de este proyecto se han desarrollado varios proyectos
similares en el sector.
✓ En el 2004 hasta el 2006, cultivó con éxito frutillas, desarrollando un MIPE, capacitando al
resto de productores del sector y negociando precios justos para todo el barrio.

FORMACIÓN ACADÉMICA
✓ UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA; Master en Calidad de Alimentos de
Origen Animal. Septiembre 2015- Septiembre 2016. Con Matrícula de Honor en el proyecto
de TFM titulado:
o Estudio Comparativo Para la Propuesta de Obtención de una DOP de Origen Animal
en el Ecuador en Base a la Normativa Europea.
✓ ESCUELA POLITECNICA DEL EJÉRCITO; Facultad de Ciencias Agropecuarias
(IASA). Obtención del título de Ingeniero Agropecuario. Septiembre 1999- diciembre de
2004 Instituto Agropecuario Superior Andino IASA – ESPE (2004). Ecuador.
✓ Nivel de Inglés:

Comprensión (alto) Escrito-Traducción (alto) - Hablado (alto)

✓ Nivel de Portugués: Comprensión (alto) Traducción (medio) - Hablado (bajo)
CERTIFICACIONES / SEMINARIOS (Últimos 4 años)
✓ Taller de ABP. Aprendizaje Basado en Problemas (UCACUE y Universidad de Leicester
Ingkaterra)120 horas (Julio-Dicembre, 2019)
✓ VIII Congreso Internacional de Medicina Veterinaria, (CIDE, Cuenca, Ecuador) 40 horas
(8,9,10,11 de Noviembre de 2017)

✓ Curso “La Nueva Norma ISO 9001/2015”, (Bureau Veritas, Barcelona-España) 8 horas (27
Octubre, 2016)
✓ Staff del Mundial Agility, (FCI, Pabellón Príncipe Felipe, Zaragoza-España) 32horas (22
Septiembre 2016 a 25 Septiembre 2016)
✓ Gestión por Procesos, Six Sigma y Herramientas para la Organización de la Producción,
(Bureau Veritas, Barcelona-España) 120 horas (Julio a Octubre, 2016)
✓ Congreso de Aplicaciones de análisis rápido de microbiología aplicada (UAB-Barcelona
40 horas; noviembre 2015)
✓ I Congreso de Ovinotecnia, (Universidad Central del Ecuador) 20 horas (22Mayo, 2015)
________________________________________________________________________________
Pasantías y Capacitaciones Profesionales Relevantes: Capacitación en Control Lechero en la
Asociación Holstein del Ecuador (2002), Curso de Inseminación Artificial en Biogensa (2004)

INFORMACION ADICIONAL
✓
✓
✓
✓
✓

Nacionalidad:
Ecuatoriano.
Lugar de Nacimiento:
Quito
Cédula de Identidad:
1710012335.
Fecha de Nacimiento:
23 de Enero 1981.
Dirección:
EL Oro 1-30 y 12 de Abril (Cuenca-ECU)

REFERENCIAS PROFESIONALES
-

Francisco Gutiérrez Profesor de Producción de Pastos Universidad Central del Ecuador. Telf: (0995
944 031)

-

Ramón Casals Costa (+34 617 51 32 74) Profesor de Producción Animal UAB

-

Cecilia Alcocer (099 5422 902) Criadero Ovino Sta Cecilia

-

Fernando Salas (099 274 91 55) Médico Veterinario

