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EL GOBERNADOR CUOMO NOMINA A GUILLERMO LINARES COMO 

PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
  
 
El gobernador Andrew M. Cuomo nominó hoy a Guillermo Linares como presidente de 
la Corporación de Servicios de Educación Superior (Higher Education Services 
Corporation - HESC, por sus siglas en inglés). Como organismo de ayuda financiera 
estudiantil del Estado de Nueva York, la HESC es líder nacional en el otorgamiento de 
subvenciones y becas a cientos de miles de neoyorquinos cada año, tomando en 
cuenta su necesidad financiera. La nominación requiere la confirmación del Senado del 
Estado.  
  
«Guillermo Linares ha pasado décadas en el servicio público luchando para mejorar la 
vida de los neoyorquinos y expandir el acceso a la educación para todos, dijo el 
gobernador Cuomo. Estamos encantados de que él se una a este Gobierno y 
encabece esta organización en un momento tan crítico. Espero con interés trabajar con 
el Sr. Linares para continuar moviendo a Nueva York hacia adelante y hacer que el 
acceso a la educación superior sea una realidad para todos los estudiantes de clase 
media y trabajadora».  
  
Guillermo Linares dijo: «Me siento honrado de ser nominado por el gobernador 
Cuomo para prestar servicios como presidente de la HESC. El Gobernador ha 
presentado una visión audaz para hacer que la universidad sea accesible para las 
familias de clase trabajadora y de clase media de Nueva York. Partiendo de la 
reducción de la carga de deuda estudiantil hasta el incentivo a la graduación a tiempo 
para proporcionarles a los neoyorquinos las habilidades que necesitan para tener éxito, 
y esperep trabajar con el gobernador Cuomo para ayudar a realizar los sueños de 
todos los estudiantes de educación superior».  
   
Durante más de 40 años, el Sr. Linares se ha comprometido a mejorar el acceso a la 
educación pública. Como presidente de la HESC, Linares supervisará el Concejo de 
Administración y los programas básicos de la HESC, incluyendo el Programa de 
Asistencia de Matrícula, el altamente exitoso programa de Ahorros para la Universidad 
y numerosas becas estatales incluyendo STEM y subsidios federales para el ingreso a 
la universidad. 



  
El Sr. Linares comenzó sus esfuerzos de ayuda cuando trabajaba como maestro de 
escuela en Washington Heights, donde prestó sus servicios en la Junta Escolar local 
durante tres periodos. Después de constatar por si mismo la necesidad de una 
participación más activa, el Sr. Linares ayudó a establecer la Asociación Comunitaria 
de Dominicanos Progresistas, la Mesa Redonda Puertorriqueña/Latina sobre 
Educación y la Coalición de Padres para la Educación en la Ciudad de Nueva York. El 
Sr. Linares también fue fundamental en la fundación del Instituto de Estudios 
Dominicanos de CUNY en City College, la Asociación Audubon para el Desarrollo 
Económico y el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos en el Centro para 
Graduados de CUNY.  
  
También ocupó numerosos cargos en el gobierno estatal y local, prestando sus 
servicios previamnete en el Consejo de la Ciudad de Nueva York de 1991 a 2001. 
También trabajó en la Asamblea del Estado de Nueva York, representando a 
Washington Heights, Inwood y Marble Hill en el norte de Manhattan.  El Sr. Linares 
prestó sus servicios como comisionado de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la 
Ciudad de Nueva York durante el periodo 2004-2009, donde trabajó para acortar la 
brecha entre el Gobierno de la Ciudad de Nueva York y las comunidades de 
inmigrantes para aumentar el acceso a la información y a los servicios de la ciudad. 
  
En 1995, el Sr. Linares fue designado como miembro de la Iniciativa para la Excelencia 
Educativa para Hispanoamericanos. También fue nombrado presidente de esta 
iniciativa por el presidente Bill Clinton en 1999. 
  
El Sr. Linares obtuvo un BA y MS del City College y un diploma profesional en 
administración y supervisión de la Universidad de Fordham. Tiene un doctorado en 
Educación del Teachers College, de la Universidad de Columbia.  
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