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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL LANZAMIENTO DEL INSTITUTO DE 
LIDERAZGO HISPANO DE SUNY 

 
El Instituto Servirá como Modelo a Nivel Nacional para el Desarrollo y Promoción 

de Ejecutivos Latinos en la Educación Superior 
  

El Nuevo Consejo Asesor Reclutará y Preparará a la Siguiente Generación de 
Líderes Latinos en SUNY 

  
Los Motivantes Programas de Liderazgo Ejecutivo (Becas, Prácticas Externas, 

Conferencias) Atraerán a SUNY Nuevos Líderes Hispanos de Excelencia  

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy el lanzamiento del Instituto de 
Liderazgo Hispano de la Universidad Estatal de Nueva York (State University of New 
York Hispanic Leadership Institute), encargado de desarrollar y apoyar a la siguiente 
generación de líderes latinos a nivel ejecutivo en todo el sistema SUNY. Al ser el mayor 
sistema público integral de educación superior en los Estados Unidos, SUNY se ha 
comprometido valientemente en convertirse en el sistema universitario más incluyente 
del país. Para alcanzar esa meta, el Consejo Asesor de Liderazgo Latino de la 
universidad, dirigido por el Dr. Ricardo Azziz, director de Asuntos Académicos y 
Hospitalarios de SUNY, trabajará para reclutar y capacitar a líderes hispanos para 
puestos ejecutivos en los niveles más altos del sistema SUNY. 
  
“En Nueva York creemos que nuestra diversidad es nuestra mayor fortaleza, y el recién 
establecido Instituto de Liderazgo Hispano trabajará para cultivar a la siguiente 
generación de líderes latinos en SUNY”, dijo el gobernador Cuomo. “Esta iniciativa 
proporcionará a los futuros líderes del mañana la experiencia, las habilidades y la 
capacitación necesarias para tener éxito, y asegurará que el liderazgo del sistema 
SUNY refleje la fortaleza de las comunidades del Estado Imperio”.  
  
El Instituto de Liderazgo Hispano de SUNY se enfocará en desarrollar, retener y 
promover a líderes hispanos en SUNY para los puestos de presidente de la 
universidad, rector, director financiero, director comercial, entre otros. El trabajo del 
Instituto de Liderazgo Hispano de SUNY será guiado por un distinguido Consejo 
Asesor, compuesto por 15 reconocidos líderes estatales y nacionales de las 
comunidades hispana y de educación superior.  



  
El Instituto ofrecerá un programa de becas con duración de un año, a través del cual 
gerentes y ejecutivos latinos de nivel medio a sénior seguirán de cerca a los 
presidentes en tres sedes de SUNY, así como a ejecutivos de la Administración del 
Sistema de SUNY en Albany. El Instituto de Liderazgo Hispano de SUNY también 
ofrecerá oportunidades de desarrollo de menor duración para líderes hispanos de nivel 
mediano, cuyo siguiente avance en sus carreras sea servir en el gabinete de un 
presidente de universidad SUNY. El Instituto también será anfitrión de una Conferencia 
de Liderazgo Latino cada año con duración de dos días para el profesorado de todo 
SUNY.  
  
El Instituto proporcionará los siguientes programas y apoyos focalizados, dirigidos a 
atraer líderes hispanos de excelencia a SUNY: 
 

• Apoyo individualizado. El Instituto desarrollará evaluaciones individualizadas y 
programas de desarrollo para líderes latinos actuales o nuevos, para asegurar 
su progreso y éxito.  

• Actividades de concientización y educación. El Instituto patrocinará 
conferencias y eventos con líderes de SUNY, que incluyen a la Junta Directiva 
de SUNY, para mejorar su concientización, comprensión y conocimiento de 
temas relacionados con el liderazgo latino.  

• Capacitación del comité de búsqueda. El Instituto trabajará con el director de 
Diversidad de SUNY para desarrollar lineamientos y ayudas para asegurar que 
los comités de búsqueda estén capacitados y entiendan cómo identificar a 
posibles candidatos hispanos de excelencia. 

• Identificación de candidatos. El Instituto cooperará con el Consejo Asesor y 
con una red más amplia de líderes en todo el país para ayudar a identificar 
posibles candidatos hispanos para puestos de liderazgo en SUNY.  

• Actividades de recursos e investigación. El Instituto servirá como un recurso 
para aquellos que busquen información acerca de los retos y oportunidades para 
los líderes latinos en la educación superior en el Estado de Nueva York y a nivel 
nacional; y se esforzará para llevar a cabo y patrocinar la investigación en el 
área de desarrollo, retención y éxito del liderazgo hispano. 

  
“En años recientes, SUNY ha observado un aumento sostenido de estudiantes de 
origen hispano y latino que salen de nuestras sedes, llegando a cerca de 12 por ciento, 
o 50.000 estudiantes, en el año académico 2015-2016”, comentó H. Carl McCall, 
presidente del Consejo de SUNY. “Como parte de la política de diversidad, equidad e 
inclusión de SUNY, nos comprometemos a garantizar que el liderazgo y el profesorado 
de los institutos sean un reflejo de los estudiantes a los que sirven. El Instituto de 
Liderazgo Hispano del gobernador Cuomo será un excelente complemento para los 
esfuerzos en marcha en SUNY para cubrir las singulares necesidades de nuestros 
estudiantes hispanos y para proporcionarles los programas académicos y servicios de 
apoyo que sabemos que les ayudan a tener éxito”. 
  



“SUNY se ha posicionado como líder nacional en el reclutamiento, la retención y la 
promoción de investigadores sobresalientes de distintas procedencias, y el Instituto de 
Liderazgo Hispano da un paso importante para avanzar ese esfuerzo”, sostuvo Nancy 
Zimpher, Rectora de SUNY. “Esta importante iniciativa continuará el buen trabajo que 
hemos realizado para aumentar la diversidad en los más altos niveles de SUNY. Al 
reunir a los líderes de la educación superior, podemos asegurar que SUNY siga 
atrayendo a líderes latinos de calidad para nuestras sedes en los años venideros”.  
  
“Al reunir constantemente a personas de distintas procedencias y comunidades, 
estamos elevando el nivel de la excelencia académica y asegurando que SUNY 
continúe dirigiendo a la nación al ofrecer educación de la más alta calidad para 
nuestros estudiantes”, dijo el Dr. Ricardo Azziz, director de Asuntos Académicos y 
Hospitalarios de SUNY. “El Instituto de Liderazgo Hispano seguirá atrayendo nuevos 
talentos jóvenes de liderazgo latino a SUNY y continuará nuestro legado de excelencia 
académica. Aplaudo al Gobernador por garantizar que Nueva York siga siendo un faro 
de esperanza, inclusión y oportunidad y espero asegurar que SUNY siga siendo una 
fuerza impulsora para lograr dicha misión”.  
  
“En Nueva York sabemos que la diversidad es nuestra mayor fortaleza, y que al hacer 
más diversas nuestras instituciones, las hacemos más fuertes”, expresó el 
asambleísta Marcos Crespo. “El Instituto de Liderazgo Hispano de SUNY atraerá a 
líderes prometedores, apoyará sus aspiraciones y cultivará a la siguiente generación de 
líderes. Este innovador instituto servirá como un modelo para que el resto del país lo 
siga y motive a los líderes hispanos en la educación superior. Espero trabajar con el 
gobernador Cuomo para traer aún más diversidad al liderazgo del sistema SUNY y a 
todo el Estado de Nueva York”.  
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