Buffalo Consulting
Fair Oaks, CA y San Miguel de Allende

Jonathan Brown fundó la Consultoría Buffalo tras haberse retirado como
Presidente de la Asociación de Colegios y Universidades Independientes
de California (AICCU por sus siglas en inglés) en Noviembre del 2011.
Brown trabajó para AICCU durante treinta sise años. Su trabajo se
centra en los temas de educación superior e incluye un grupo diverso de
clientes. A lo largo de su carrera, ha ocupado diversas posiciones
políticas, incluyendo dos puestos en la Casa Blanca, asimismo ha sido
integrante del equipo de trabajo un senador estadounidense, de un
Miembro del Congreso y del Líder Minoritario de la Asamblea de
California.
Es Licenciado (con honores) en Relaciones Internacionales por la
Universidad of the Pacific. Realizó estudios de grado en George Washington University
(Relaciones Internacionales), en Catholic University (Educación Urbana) y en Harvard
University (Instituto para Gestión Educativa). Es Doctor en Administración Pública por la
University of Southern California con especialidad en Finanzas Públicas e Impuestos. Su tesis
recepciones analizó las consecuencias políticas y económicas de la simplificación en California
del impuesto sobre la Renta de las personas físicas. Estuvo nominada para Tesis del año en
dos categorías. Ha sido reconocido en tres ocasiones con doctorados honoris causa (Doctor
en Letras por la California Baptist University y la American Jewish University y Doctor en
Administración Empresas por Woodbury University). La Universidad Anáhuac del Sur le otorgó
el premio a la Amistad de Todos los Pueblos.
Jonathan Brown ha servido en diversos ámbitos. Fue Presidente Fundador de Educadores
Unidos, RRG, una compañía aseguradora especializada en instituciones educativas, que
actualmente es la mayor proveedora de seguros de responsabilidad civil para colegios y
universidades publicas y independientes. También se desempeño como Presidente de Fondo
Ed. Durante su gestión Fondo Ed se convirtió en segundo garante más grande de préstamos
estudiantiles e institucionales. Formó parte de la junta del Plan de Matrícula Incorporada, un
plan de prepago de matrícula por §529 para colegios independientes. También es miembro de
la junta de Pagos de indemnización por siniestro en California, un creador directo de coberturas
para auto y casa. Fue miembro nombrado por el Congreso de la Comisión National de Costos
Universitarios y miembro del grupo de trabajo en costos universitarios NACUBO.
Sus intereses académicos abarcan la temática de tecnología y globalización así como la
transparencia en sistema gubernamentales. Ha escrito y dialogado extensamente sobre estos
tópicos así como sobre costos universitarios. Es profesor adjunto de la University of Southern
California y ha impartido cátedra en la Universidad Anáhuac de Xalapa y la Universidad del
Mayab, y en la Universidad Anáhuac Mexico Sur.
Jonathan Brown está cansado, tiene dos hijos y cinco nietos. Sus intereses incluyen la
fotografía digital, la música bluegrass y la pesca con mosca.

