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La Junta de Fiduciarios de la Escuela Agrícola Panamericana-Zamorano está llevando a cabo una búsqueda 

para el 11
o
 Rector de la Universidad, quien tomará posesión a partir de enero de 2011.  Fundada en 1941, 

Zamorano es una universidad internacional, privada, sin fines de lucro, especializada en educación superior 

en producción agrícola, manejo sostenible de los recursos naturales y el ambiente, transformación rural para 

la reducción de la pobreza y mejoramiento de la competitividad global en agronegocios. Los egresados de 

Zamorano trabajan en producción agrícola, agronegocios, tecnología de alimentos, conservación, gobierno y 

academia.  La institución está registrada en los Estados Unidos como una corporación sin fines de lucro y en 

Honduras posee el carácter de Misión Internacional.    Actualmente se encuentra en proceso de acreditación 

con la Southern Association of Colleges and Schools (SACS). 

 

Zamorano ofrece cuatro programas de Ingeniería: Ciencia y Producción Agrícola, Gestión de Agronegocios, 

Agroindustria Alimentaria, y Desarrollo Socioeconómico y Ambiente.  El programa educativo enfatiza la 

excelencia académica, la formación de carácter y la experiencia práctica en el entorno agrícola por medio de 

su programa de Aprender Haciendo. 

 

El campus tiene una extensión de unas 7000 hectáreas y está localizado a 40 minutos de la ciudad capital, 

Tegucigalpa.  Todos los estudiantes, el Rector y aproximadamente 100 profesores, instructores, miembros 

del personal y sus familias, viven dentro del campus.  En el ambiente  multicultural y bilingüe de Zamorano 

las personas comparten un extraordinario compromiso con una visión común. 

 

Zamorano cuenta con 1,100 estudiantes seleccionados de 22 países de Latinoamérica.  La universidad tiene 

un presupuesto de operaciones de US$27 millones y  un fondo dotal de US$55 millones.  Tiene 591 

empleados y la institución está gobernada por una Junta de Fiduciarios compuesta por 18 personas 

provenientes de 9 países y líderes en los ámbitos de los negocios, la educación y el civismo.  Los egresados 

conforman un grupo particularmente importante para la institución.   

 

Entre los atributos esperados de un(a) candidato(a) exitoso(a), están los siguientes: 

 Título de postgrado universitario-Doctorado, Ph.D. o su equivalente 

 Totalmente bilingüe (Español e Inglés) 

 Con alta capacidad para integrarse en un entorno internacional, un conocimiento y entendimiento de 

la cultura Latinoamericana y una sólida experiencia multicultural 

 Entendimiento de la herencia de Zamorano y un compromiso firme con sus propósitos y filosofía 

 Habilidad para abogar por Zamorano de una manera efectiva y persuasiva ante el público, ONG´s y 

líderes gubernamentales, ya sea individualmente o en grupos.  

 Habilidad administrativa y un entendimiento de finanzas en la educación superior 

 

La compensación es competitiva de acuerdo a las calificaciones y experiencia.  Además de los beneficios de 

ley se ofrecen un viaje anual al país de residencia del (de la) Rector(a) y casa de habitación en el campus. 

 

http://www.zamorano.edu/


 

   

Si desea un Perfil de Búsqueda de Rector(a) completo, enviar nominaciones o solicitar más información, 

puede dirigirse a higheredservices@aol.com, c/o. Cheryl Hyatt: 1-724-242-0476 (en Estados Unidos hora del 

Este)     

    

Fennell Associates Higher Education Services es una empresa especializada en consultorías para pequeñas y 

medianas universidades independientes y en búsquedas ejecutivas para educación superior.  Está dirigida por 

Marylouise Fennell, una consultora en el campo de la Educación Superior es Consultora Senior del Council 

of Independent Colleges. Los consultores de HES han llevado a cabo más de 160 búsquedas a nivel ejecutivo 

para instituciones de educación superior.   www.fennellassociates.org 

 

Fennell Associates Higher Education Services cuenta con oficinas en Pittsburgh (PA), Denver (CO) y Fort 

Lauderdale (FL). 

 

Se guardará la más estricta confidencialidad en cuanto a consultas, nominaciones o aplicaciones.  Los 

materiales para las aplicaciones se deberán enviar en formato de MS Word o PDF a:  
higheredservices@aol.com, a la atención de Cheryl Hyatt. 

 

Por favor incluya una carta de aplicación, en Inglés; una hoja de vida actualizada e información de contacto, 

incluyendo número de teléfono y correo electrónico, de al menos cinco referencias profesionales.  Las 

referencias personales no serán contactadas sin previa aprobación del (de la) candidato(a). Las 

aplicaciones recibidas para el 16 de abril, 2010 estarán a tiempo para ser sometidas a consideración por el 

Comité de Búsqueda durante su primera reunión de evaluación. 

 

La Escuela Agrícola Panamericana-Zamorano es una entidad que ofrece igualdad de oportunidades de 

empleo. 
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