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Para publicación inmediata: 9 de diciembre de 2013 

ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO LOS NOMBRAMIENTOS DEL PRESIDENTE DEL DISTRITO DE 

STATEN ISLAND JAMES P. MOLINARO Y DE BARRY F. SCHWARTZ A LA JUNTA DE CONSEJEROS DE CUNY  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy los nombramientos del presidente del distrito de Staten 

Island James P. Molinaro y de Barry F. Schwartz para servir en la Junta de Consejeros de la Universidad 

de la Ciudad de Nueva York (por sus siglas en inglés, CUNY). 

 

“El sistema de la Universidad de la Ciudad de Nueva York es una institución de educación superior de 

clase mundial que ofrece educación accesible y de calidad a los estudiantes de los cinco distritos”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “También es un poderoso motor económico en nuestras comunidades, cultivando a 

empresarios e innovadores y preparando a la fuerza laboral de la siguiente generación. Me complace 

nombrar al presidente de distrito James Molinaro y al Sr. Barry Schwartz a la Junta de Consejeros de 

CUNY, quienes traerán su invaluable experiencia de los sectores público y privado a la Universidad. Les 

agradezco su liderazgo mientras CUNY continúa sirviendo a los estudiantes de la Ciudad de Nueva York 

con los más altos estándares”. 

 

El presidente Benno C. Schmidt, de la Junta de Consejeros de CUNY, dijo, “Estamos profundamente 

agradecidos con los Consejeros Kathleen M. Pesile y Jeffrey Wiesenfeld por su largo y dedicado servicio 

a la Junta de Consejeros de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y a la gente de nuestro estado y 

ciudad. Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento en un momento apropiado. Felicito al 

Gobernador Andrew M. Cuomo por su nominación de dos distinguidos individuos a la Junta de 

Consejeros de CUNY. Damos la bienvenida y esperamos la oportunidad de trabajar con el presidente de 

distrito James P. Molinaro y Barry F. Schwartz para mantener nuestro impulso como el mejor sistema 

público urbano de educación superior en la nación”. 

 

Presidente del distrito de Staten Island James P. Molinaro 

 

El Honorable James P. Molinaro está en su tercer período como presidente del distrito de Staten Island. 

Anteriormente el presidente de distrito Molinaro sirvió durante 12 años como vice presidente de distrito 

y 7 años como jefe de personal de un Congresista de Estados Unidos. Antes de convertirse en servidor 

público, el presidente de distrito Molinaro, un residente de muchos años de la sección de Fort 

Wadsworth de Staten Island, manejó un exitoso negocio de reciclaje. El presidente de distrito Molinaro 



Spanish 

ha calificado a la Universidad de Staten Island como “una tremenda fuente de orgullo para los 

residentes de mi distrito” y en una carta abierta a los Consejeros de CUNY escrita este año, pidió a los 

Consejeros “tener en mente las esperanzas, los sueños y el potencial ilimitado de los innumerables 

estudiantes que han florecido y seguirán floreciendo por medio de una educación de CUNY”. 

 

Barry F. Schwartz 

 

El Sr. Schwartz ha servido como vice presidente ejecutivo de MacAndrews and Forbes Holdings Inc. 

desde 2007. Entró a la compañía en 1989 y ascendió al puesto de Abogado General en 1993. El Sr. 

Schwartz participa en el consejo de varias afiliadas de MacAndrews, incluyendo Revlon, Inc., Scientific 

Games Corporation, y Harland Clarke Holdings Corporation. El Sr. Schwartz es presidente de la Junta de 

Consejeros de Kenyon College y miembro de la Junta de Visitantes del Centro Legal de la Universidad 

Georgetown. Él tiene una licenciatura en arte, cum laude, de Kenyon College y un título de abogado del 

Centro Legal de la Universidad Georgetown. También es miembro de los consejos de New York City 

Center, Jazz at Lincoln Center y Human Rights First. 

 

El presidente del distrito de Staten Island Molinaro y el Sr. Schwartz reemplazan a Kathleen Pesile y 

Jeffrey Wiesenfeld, respectivamente, cuyos períodos en la Junta han expirado.  

 

Sobre la Junta de Consejeros de CUNY 

 

La Junta de Consejeros de CUNY es el único cuerpo responsable de gobernar las actividades de la 

Universidad. La Junta se reúne de manera regular para discutir, revisar y aprobar resoluciones 

relacionadas con los procedimientos administrativos, estándares académicos y salud financiera de la 

Universidad. La Junta se compone de 17 consejeros, incluyendo 2 miembros ex-officio, 10 miembros 

nombrados por el Gobernador a propuesta y con aprobación del Senado y 5 miembros nombrados por 

el Alcalde de la Ciudad de Nueva York. Los consejeros nombrados por el Gobernador incluyen al menos 

un residente de cada uno de los cinco distritos e incluyen también al menos dos ex alumnos de una 

unidad educativa en la Universidad de la Ciudad. 

 

La política y el objetivo de la Junta de Consejeros de CUNY es “preservar, mejorar y elevar a la 

Universidad como una institución con la calidad y los estándares más altos, con un cuerpo académico y 

administrativo encargado de cumplir tanto con la misión general como las específicas de la Universidad: 

educar y servir a la gente de la Ciudad de Nueva York, constituir una institución de educación superior 

con orientación urbana y dedicarse persistentemente a la búsqueda del conocimiento y la verdad”.  

 

Acerca de la Universidad de la Ciudad de Nueva York 

 

La Universidad de la Ciudad de Nueva York proporciona educación accesible y de alta calidad a más de 

269,000 estudiantes de nivel licenciatura y 270,000 estudiantes adultos, de educación continua y de 

educación profesional, en 24 campus en la Ciudad de Nueva York. La Universidad incluye 11 
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universidades superiores, siete universidades comunitarias, The Macaulay Honors College y cinco 

escuelas de postgrado y profesionales ubicadas en los cinco distritos de la Ciudad de Nueva York. 
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