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Para publicación inmediata: 10 de octubre de 2013 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA JUNTA ASESORA DE SEGURIDAD 

CIBERNÉTICA  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy el nombramiento del Dr. Peter Bloniarz para 
servir como director ejecutivo y asesor de políticas sénior de su Junta Asesora de Seguridad Cibernética 
(Cyber Security Advisory Board, por su nombre en inglés). El Dr. Bloniarz actualmente es decano del 
instituto College of Computing and Information en la Universidad de Albany. Como resultado del 
nombramiento, el Dr. Bloniarz dejará su puesto de decano, pero seguirá siendo empleado de UAlbany.  

El 10 de mayo de 2013, el Gobernador Cuomo anunció a la Junta Asesora de Seguridad Cibernética, la 
cual está trabajando con la administración en innovadoras estrategias para mantener a los 
neoyorquinos seguros contra amenazas cibernéticas. La junta asesorará a la administración sobre los 
acontecimientos en seguridad cibernética y hará recomendaciones para proteger la infraestructura y 
sistemas de información crítica del estado. Los miembros de la junta nombrados en mayo se encuentran 
entre los expertos líderes mundiales en seguridad cibernética y aportan vasta experiencia en el sector 
público y privado.  

“Como más de nuestras actividades diarias están vinculadas a Internet, es crucial que tomemos las 
medidas necesarias para protegernos contra los ataques cibernéticos y eso incluye contratar el mejor 
más brillante campo de seguridad cibernética para dirigir nuestra junta asesora”, dijo el Gobernador 
Cuomo. “Peter es un profesional experimentado en este campo y su trabajo será vital para ayudar a 
proteger a los neoyorquinos, a las empresas y al gobierno estatal de las amenazas cibernéticas, como el 
robo de identidad y fraude al consumidor. Le agradezco a Peter por responder el llamado de servir a los 
pobladores del estado de Nueva York”.  

El nombramiento del Dr. Bloniarz se realiza cuando el Gobernador Cuomo presenta una proclamación 
para el Mes Nacional de Concientización de Seguridad Cibernética para crear conciencia en los 
ciudadanos sobre las amenazas cibernéticas y cómo estar a salvo en línea. Octubre es una oportunidad 
para crear conciencia sobre las amenazas cibernéticas, así como para crear un entorno cibernético a 
salvo y seguro. Todos tienen un rol que cumplir en la seguridad cibernética. Las amenazas cibernéticas 
en constante evolución requieren el compromiso de todo el país, desde el gobierno y las fuerzas del 
orden hasta el sector privado y lo más importante, el público.  

Dean Peter Bloniarz dijo, “el Gobernador Cuomo ha seleccionado a un grupo de profesionales 
excepcionalmente capacitado para servir en su Junta Asesora de Seguridad Cibernética. Me complace 
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tener la oportunidad de trabajar con estas personas excepcionales y desarrollar las recomendaciones 
para los programas y políticas que materializarán la visión del Gobernador, de un estado de Nueva York 
seguro de las amenazas y ataques cibernéticos. Como alguien que ha pasado muchos años 
desarrollando programas académicos en la Universidad de Albany y que ha ayudado a desarrollar la 
capacidad del gobierno, es un honor ser elegido para trabajar en forma más directa con la Junta Asesora 
del Gobernador, para ayudar a proteger a sus ciudadanos en el mundo interconectado de hoy en día”.  

William Pelgrin, copresidente de la Junta Asesora de Seguridad Cibernética dijo, “durante su carrera, 
Peter ha demostrado compromiso para trasladar la investigación de tecnología en programas prácticos 
que benefician al sector público. Su experiencia con el trabajo para desarrollar mejores enfoques para la 
seguridad cibernética servirá para la Junta Asesora de Seguridad Cibernética del Gobernador, así como 
ayudará al estado de Nueva York a estar mejor preparado para tratar con los complejos desafíos de 
seguridad cibernética que enfrenta”.  

“Quisiera extender mis felicitaciones a Dean Bloniarz en este emocionante y bien merecido 
nombramiento. Este es un tremendo honor para el Dr. Bloniarz, así como un orgullo para toda nuestra 
comunidad en la Universidad de Albany”, dijo el Presidente de la Universidad de Albany Robert J. Jones. 
“En las últimas tres décadas, Dean Bloniarz ha encabezado numerosos programas académicos y de 
investigación en el área de tecnología de la información. Estamos muy entusiasmados que el 
Gobernador le haya solicitado ahora asesorar a la Administración en este importante asunto de 
seguridad cibernética y hacer recomendaciones para proteger mejor los recursos de infraestructura y 
sistemas de información críticos”. 

Peter Bloniarz actualmente es decano del instituto College of Computing and Information en la 
Universidad de Albany/universidad State University of New York. Dean Bloniarz sirve como jefe 
administrativo y funcionario académico del instituto, el cual presenta una variedad de programas 
académicos y de investigación relacionados, como computación e información. Además del programa 
tradicional de ciencias de la computación y de la información, acreditado por la asociación American 
Library Association, el instituto es hogar de un departamento Informatics Department que se asocia con 
otras unidades en la sede para ofrecer programas interdisciplinarios relacionados a la computación e 
información. El instituto está afiliado a una cantidad de centros de investigación reconocidos a nivel 
nacional en la universidad.  

Antes de convertirse en decano, Bloniarz fue vicepresidente interino de investigación. Él fue uno de los 
fundadores y director de investigación del premiado centro Center for Technology in Government de la 
universidad. Defensor de la enseñanza de calidad en universidades de investigación, él recibió la 
Medalla a la Excelencia en Enseñanza por parte del Canciller de SUNY y sirvió como director interino del 
centro Center for Excellence in Teaching and Learning de la universidad. Él se unió al departamento de 
ciencias de la computación en UAlbany en 1977 después de recibir su doctorado de M.I.T. Fue uno de los 
miembros Collins de la universidad.  
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