DISCURSO – HOMENAJE SIMÓN MALO
Por Dr. Jeffrey Lansdale, Rector
23 de febrero, Campus Zamorano

Muchas gracias Anabel, Zamorana, vecina, líder, y pronto primera mujer
Ministra de Agricultura en Latinoamérica y el Caribe.
¡Bienvenidos! Gracias a todos por acompañarnos hoy en un evento tan
especial de reconocimiento y homenaje al Dr. Simón Malo.
Como me encantaría poder decir que este homenaje fue idea mía. Este
reconocimiento, y también el arte que se va a develar hoy fue inspiración del
Dr. Keith Andrews. ¡Gracias!
¿Quiénes nos acompañan hoy?
 Simón, su esposa la Dra. Valerie Wright, dos hijas, sus familias, y varios
nietos.
 Fiduciarios, tanto retirados como activos: Simón, Mario Nufio, José
Miguel Cordero, y Jack Crowley.
 Personas que trabajaron en Zamorano en los tiempos aquellos con
Simón.
 Los vecinos de Zamorano en el Valle Yeguare: Familias Suarez, Gallardo,
Oleachea, otros.
 Y todos los graduados que por mas de 70 años han puesto muy en alto
la imagen de su alma mater: Don Elías Padilla,y otros graduados de los
años 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000-2018.
 Contamos hoy con la presencia de un grupo especial de estudiantes. Son
orientadores voluntarios, que regresan una semana antes del inicio del
año escolar en enero para darle la bienvenida a los estudiantes recién
ingresados de 1er. Año.
 Un agradecimiento especial a Gloria de Rojas en particular, y demás
colegas que ayudaron a organizar este especial evento.
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 Y a todas las demás personas que nos acompañan y que no han sido
mencionadas, mis disculpas, siéntanse en la libertad de pegarme una
regañada más tarde.
Simón Malo se caracteriza por ser una personal de retos, empezando desde
una edad joven.
 Dejando el confort de su familia y hogar en Cuenca, Ecuador, para
estudiar en un país desconocido, Honduras, y en un experimento de
educación rural, la Escuela Agrícola Panamericana.
 Salió unos años después para los Estados Unidos, donde culminó sus
estudios con su doctorado de la Universidad de Florida.
 Nunca perdió contacto con su alma mater, integrándose como
Fiduciario en los años 70.
 Después de haber visto la innovación y alcance de muchas universidades
alrededor del mundo, Simón asumió el reto de liderar cambios
fundamentales en Zamorano, impulsando a esta institución a nuevos
niveles de rigor académico.
 La tendencia de asumir riesgos se reflejaba durante sus años como
director. Un gran ejemplo, es la contratación del Dr. Juan Carlos Rosasanécdota:
 65 variedades de frijol en 30 años.
 Resistencia a sequía, calor, suelos pobres.
 Mayor contenido hierro y zinc.
 Valor nutritivo.
 Impacto regional de más de 200,000 familias.
 Estudios externos que impactan en aproximadamente $300
millones de dólares.
 Ha sido reconocido a nivel mundial por USAID/BIFAD.
 Otro ejemplo, de los más destacados, abrió las puertas de Zamorano a
estudiantes mujeres.
Presenta el dato estadístico de mujeres en Zamorano
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 Y si no fuera suficiente todo lo alcanzado durante estos años, al jubilarse
de Zamorano Simón asume el reto enorme de escribir la historia
definitiva de Zamorano.
He aprendido mucho de Simón Malo, pero seguramente lo mas importante fue
el reconocimiento que el modelo educativo de Zamorano es único. Logré
asimilar de Simón, así como él lo asimiló de Wilson Popenoe, esta profunda
apreciación y amor por Zamorano, la convicción que verdaderamente es la
mejor escuela en el mundo.
Cierro con una ultima reflexión, que mas bien es una pregunta para todas y
todos los Zamorano, y a los estudiantes actuales:
¿Durante toda su experiencia como estudiante, quien fue su mejor maestro o
maestra?
De tantos personajes, es difícil señalar a una sola persona. Sin embargo, hubo
una maestra, bien disciplinada, que desde el primer día del año 1944 y hasta
la fecha ha inculcado en todos los Zamoranos la mística del ADN de esta
institución, la maldita campana.
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