
 

 

RICHARD H. “DICK” KIMBERLY 
 
A lo largo de dos décadas de servicio, la perspicacia de Dick Kimberly, su perspicacia comercial, 
su enfoque directo y su generosidad han sido características de su liderazgo en nombre de 
Zamorano y sus estudiantes. 
 
Dick se enteró de Zamorano por su padre, John Kimberly, quien también se desempeñó como 
miembro de la Junta de Fiduciarios. En 1994, Dick se unió a la Junta Internacional de Asesores 
de Zamorano e hizo su primer viaje a Zamorano, donde quedó muy impresionado con la 
universidad y sus estudiantes. Lo acompañó su esposa Karen, quien afirmó: "tenemos que 
apoyar a estos estudiantes", lanzando así un compromiso con el apoyo de becas que ha 
beneficiado a una generación de estudiantes en Zamorano. 
 
En 1999, Dick fue nombrado miembro de la Junta de Fiduciarios de Zamorano, donde sirvió con 
distinción en el Comité de Finanzas, el Subcomité de Inversiones y como Tesorero de la 
Universidad. Él continúa proporcionando liderazgo al comité de Finanzas y al liderazgo 
universitario como Fideicomisario Emérito. Él y su esposa Karen también sirven como gentiles 
anfitriones y defensores de la universidad dentro de la comunidad de Washington, D.C. 
 
Profesionalmente, Dick ocupó diversos cargos en la Corporación Kimberly-Clark durante 41 años 
y se retiró como Vicepresidente de Relaciones Gubernamentales. Proporcionó liderazgo en las 
divisiones de operaciones, técnicas y de investigación de la compañía, y pasó nueve años en 
ventas de periódicos antes de unirse a la unidad de relaciones gubernamentales. En 2000 abrió 
Kimberly Consulting, donde representó a la Corporación ante el Gobierno Federal. 
 
Dick, un líder cívico dedicado, forma parte de las juntas directivas de innumerables 
organizaciones, incluido el Museo Marítimo de la Bahía de Chesapeake en St. Michaels, 
Maryland, la Academia Wayland en Beaver Dam, Wisconsin, y formó parte de la Junta de 
Visitantes de la Universidad Emory, por nombrar algunas. Presidió el Consejo de Padres de la 
Universidad de Furman, acogió a las familias de los reclutas de fútbol de Georgia Tech como 
miembro de su Comité de Entretenimiento de Fútbol y sirvió en el Comité de Fondo Conjunto de 
Georgia Tech. 
 
En reconocimiento a su liderazgo, Dick fue nombrado Fiduciario Emérito de Zamorano en 2009, 
y recibió el Voluntario del Año de la Academia Wayland en 2019. También recibió la Mención de 
Servicio Distinguido de la Academia Wayland. 
 
Dick y Karen tienen cuatro hijos y seis nietos que residen en Birmingham, Alabama, Atlanta, 
Georgia, Charleston, Carolina del Sur y Viena, Virginia. Apasionados navegantes, los Kimberly a 
menudo se pueden encontrar en o cerca del agua cuando no se dedican al servicio público. 


