William R. Large

1938 – 2017
Nació el 6 de junio de 1938 en Ridgewood, Nueva Jersey, Estados Unidos y falleció el 7 de
octubre de 2017 a la edad de 79 años. El Sr. Large comenzó sus estudios en 1956, obteniendo
una Licenciatura en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Colgate en Hamilton, Nueva
York en 1960. En 1962 obtuvo una Maestría en español y portugués en la Universidad de
California, Los Ángeles. Entre 1963 y 1964 completó estudios interdisciplinarios en América
Latina en la Universidad de Stanford en Palo Alto, California y en 1965 obtuvo una Maestría en
Historia de la misma institución. En 1969 estudió Economía Internacional en América Latina,
Finanzas y Contabilidad Administrativa en la Universidad George Washington en Washington
DC. Antes de unirse al Banco, fue el director del Programa de Lenguas Extranjeras en
Educational & Reading Associates de Palo Alto. Se unió al Banco en 1966 como aprendiz en el
Programa Profesional Junior y originalmente fue asignado a la División de Capacitación;
posteriormente, fue nombrado Oficial de Préstamos en la División de Préstamos, donde fue
promovido al puesto de Oficial de Préstamos I y Oficial de Préstamos Sénior. Algunos años
después fue nombrado Asistente y luego Asesor del Vicepresidente Ejecutivo. En 1977 fue
nombrado jefe de la División 4, Región 2, del Departamento de Operaciones. En 1991 fue
nombrado Subgerente en la Región 2 en el País y Programas Sectoriales en el mismo
departamento. En 1995 fue asignado Representante del Banco en Uruguay. El Sr. Large se retiró
el 30 de junio del año 2000. Bill, como Representante en Uruguay, llevó la presencia del Banco
al más alto nivel con eficiencia y compromiso con el país y con los principios y objetivos del
Banco. En efecto, bajo el liderazgo de Bill, dicha Representación ganó el Premio del Mejor
Equipo del Banco. Dejó Bill un recuerdo agradecido con su voluntad de colaborar y resolver
problemas sin nunca dejar de regalar su permanente sonrisa y sentido del humor. Pero Bill fue
además una persona íntegra y de una extraordinaria bondad hacia los demás, con gestos de ayuda

a personas jóvenes a quienes facilitó su realización profesional y artística con una total entrega
de su parte. Personas que gracias a su apoyo pudieron realizarse en la profesión y en la vida.
Sembró amistad y afecto y no lo olvidaremos nunca los que tuvimos el gran honor y privilegio
de ser sus amigos. Su recuerdo no nos abandonará nunca. Las muestras de condolencias pueden
ser enviadas a su esposa, Helen Large, a la siguiente dirección: 3655 Winfield Lane, NW, 20007,
Washington DC o al siguiente correo electrónico: Largehelen@hotmail.com.

