GERARDO R. MENDOZA DELGADO
Recibió el título de Técnico Superior en Administración de Recursos Físicos y Financieros en el
Colegio Universitario Fermín Toro de la ciudad de Barquisimeto en 1988, posteriormente culminó
estudios de Licenciatura en Administración de Empresas Agropecuarias, en la Universidad Sur del
Lago en Santa Bárbara de Zulia en 1992, donde fue distinguido con la mención “cumlaude”. En 1999
culminó una Especialización en Gerencia Tributaria en la Universidad Católica del Táchira (UCAT). En
2006 recibió título de Magíster en Gerencia de Empresas Agrícolas en la Universidad Nacional
Experimental del Táchira (UNET), distinguido con la “mención honorífica” en su Tesis de Maestría que
versa sobre la Gerencia Tributaria en Fincas Ganaderas y los Sistemas Contables aplicados sobre
Activos Biológicos. Obtuvo un Certificado de Estudios Avanzados en Economía Financiera y
Contabilidad en la Universidad de Deusto en 2008 y cursa estudios de doctorado en Economía y
Dirección de Empresas en la Escuela de Técnicas Empresariales de la Universidad de Deusto, en San
Sebastián, España.
DESEMPEÑO LABORAL
Fue gerente de contabilidad y contralor de varias empresas ganaderas en el Sur del Lago de Maracaibo
y en el llano venezolano entre 1988 y 1992. Actualmente es Director General de Agroinformática, C.A y
Agrotributos C.A. (Empresas consultoras y de Servicios especializadas en la organización de Registros
Rurales, Tributación Agrícola, Auditoria de Fincas y Contabilidad Agropecuaria ubicadas en el occidente
de Venezuela) desde 1994, donde se ha convertido en Asesor de Contabilidad, Costos y Auditoria de
varias organizaciones y empresas ganaderas.
Tiene experiencia como administrador directo de fincas ganaderas de doble propósito en Venezuela,
también como consultor y asesor.
Fue Miembro de la comisión técnica del Fondo de Búfalas Lecheras (FONDO PROBUL, S.A) Desde
1999 hasta su cierre forzado en 2010. Fue colaborador del Comité de Redacción de la Revista
TRIBUTUM de la Universidad Católica del Táchira (1996-2006) y Diseñó el programa del Diplomado en
Gerencia de Empresas Agropecuarias en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Zulia
desde el 2006.
Diseñó, promovió y llevo a cabo las 6 ediciones de las JORNADAS DE TRIBUTACION AGRICOLA EN
VENEZUELA, donde se han presentado más de 100 conferencias i entre 2004 y 2012 en distintas
ciudades de Venezuela.
PUBLICACIONES
Autor invitado en el Blog de Industria y Servicios en temas contables y agrícolas dirigido por la
Universidad de Deusto y patrocinado por Telefónica en el País Vasco. (2005) ii
Autor del Libro CONTABILIDAD PECUARIA y costos ganaderos. Editado en Mérida, Venezuela, por
Librería Sin Límite (2007) - disponible en www.agroinformatica.net -

Es Autor de 4 artículos técnicos sobre contabilidad ganadera y tributación agrícola preparados para 4
congresos de ganadería y contabilidad en LUZ (2011), ULA (2006), UCLA (2003) y UCV (2002).
Ha participado como conferencista en múltiples oportunidades invitado por diferentes instituciones
educativas, gremiales y gubernamentales; como Ponente – Autor en una edición del Congreso de
Ganadería de Doble Propósito que organiza la Facultad de Veterinaria de La Universidad de Zulia y
como Ponente - Autor en dos ediciones del Cursillo de Ganadería de Bovinos de Carne que organiza la
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de Venezuela.

EXPERIENCIA ACADÉMICA
Ha sido Profesor invitado en pre y post grado en las áreas de contabilidad agrícola, costos ganaderos y
tributación agrícola en las facultades de economía, contaduría, veterinaria, agronomía y en divisiones de
educación continua de 12 universidades venezolanas, en los últimos 18 años. iii
Fue profesor encargado de la cátedra de Administración de Fincas del Programa de Administración de
Empresas Agropecuarias en la Universidad Sur del Lago Jesús María Semprúm en Santa Bárbara de
Zulia durante los años 1993 y 1994 y se desempeñó como Profesor en categoría de Asistente en
Contabilidad Agropecuaria en la Escuela de Contaduría Pública de la Universidad Católica del Táchira
(UCAT), en San Cristóbal, Venezuela, desde 1999 a 2008. Desde 2009 hasta la fecha sigue ocupaciones
como investigador en la misma universidad.
Ha cogestionado investigaciones sobre contabilidad agrícola internacional con instituciones del Perú,
Costa Rica, España, EEUU, Inglaterra y Escocia.iv (2001-2005); también ha colaborado en
investigaciones a distancia sobre la NIC 41 con instituciones de España, Nueva Zelanda y Australia
(2005-2008).v
Fue académico invitado (2005) y actualmente profesor invitado (desde 2007) del Instituto de Gerencia y
Estrategias de Zulia (IGEZ) en Maracaibo, para talleres intensivos sobre Costos en Ganaderías de
Bovinos.
Ha sido invitado por el Instituto de Estudios Superiores en Administración (IESA) para impartir cursos
sobre finanzas y contabilidad en la empresa agropecuaria a partir de 2012, instituto en el que ha
participado como instructor del módulo contable de los últimos 7 Programas de Gerencia en Agro
negocios en 2015 y 2016 en varias ciudades del interior de Venezuela.
Idiomas: español, inglés.
Email: gerardo.mendoza@agroinformatica.com.ve // gerar.mendoza@gmail.com
Móvil: +58-414-3762050 // Tw: @agrotributos // Skype: gerar.mendoza // Facebook: agroinformatica
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Todas estas conferencias disponibles en www.agroinformatica.com.ve
http://blogs.creamoselfuturo.com/industria-y-servicios
iii
UCAT, UCLA, ULA, LUZ, UNET, UCAB, UNELLEZ, UNESUR, URBE, UCV, URU, UNIMET
iv
Universidad del Pacífico, EARTH, Universidad de Deusto, University of Florida, University of Westminster, University of Aberdeen
v
Universidad de Barcelona, University of Queensland, Institute of Chartered Accountants of New Zealand.
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