
 

 

 

14 de noviembre de 2018 
 
 
 
 
Estimados Miembros de la Comunidad de la Fundación Colegio 
Americano de Quito: 
 
Me dirijo a ustedes para informarles que la señora Susan Williams, 
Directora General de la Fundación Colegio Americano de Quito, ha 
notificado al Consejo de Administración su decisión de retirarse de sus 
funciones en agosto del 2020.  
 
Durante los últimos 18 años, Susan ha dirigido nuestra Institución con 
gran capacidad e inquebrantable enfoque en el bienestar de nuestros 
estudiantes, manteniendo la excelencia académica y las distintas 
certificaciones.  A través de su dirección y su compromiso con la Misión 
de nuestro Colegio, hemos visto resultados favorables en los logros 
alcanzados por los alumnos, tanto académicos como en el desarrollo de 
su liderazgo constructivo, que los hace capaces de convertirse en agentes 
de cambio con una visión global.  
 
El Consejo quiere reconocer a Susan por su acertada administración, la 
cual ha asegurado que nuestro Colegio esté bien posicionado para la 
transición a un nuevo Director General.   Más aún, queremos agradecer 
su generosidad y profesionalismo al comunicar su decisión con la debida 
anticipación y darnos el suficiente tiempo para estructurar un proceso de 
búsqueda internacional, así como definir un plan de sucesión adecuado.  
 
Tras una evaluación detallada de las propuestas presentadas por las 
agencias internacionales, líderes en búsqueda de profesionales 
académicos, el Consejo ha contratado a Search Associates 
(https://www.searchassociates.com) para asesorar al Colegio en el 
proceso de búsqueda y contratación de un nuevo Director General.   
 
 



 

 

Esta firma consultora tiene amplia experiencia y buen entendimiento, 
tanto del medio latinoamericano como de las necesidades de la 
Fundación Colegio Americano de Quito.  El Consejo de Administración 
permanentemente hará seguimiento del trabajo de esta firma. 
 
El proceso empezará con una visita a nuestra Institución de un 
representante de Search Associates en diciembre 2018.  Los candidatos 
finalistas visitarán el Colegio en abril 2019 y serán entrevistados 
personalmente por el Consejo de Administración.  En junio 2019 se 
nombrará al nuevo Director General.  El candidato seleccionado 
empezará su proceso de transición, con el apoyo de Susan Williams, hasta 
su posesión en agosto de 2020.  Los detalles de este proceso se publicarán 
en la página web del Colegio con información oportuna y adecuada para 
nuestra comunidad. 
 
El Consejo de Administración expresa su más sincero agradecimiento, 
respaldo y confianza a Susan y su compromiso, tanto de apoyar la gestión 
de la Directora General hasta terminar el proceso de transición, como de 
seleccionar a la mejor persona para dirigir a la Fundación Colegio 
Americano de Quito en los próximos años. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Lucía Arteta Durini 
Presidenta del Consejo de Administración  
Fundación Colegio Americano de Quito 
 
LA/mda 
 
 
 


