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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL NOMBRAMIENTO DE H. CARL MCCALL
COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SUNY

El gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy el nombramiento de H. Carl McCall como
presidente del Consejo de Administración de la Universidad Estatal de Nueva York (State
University of New York - SUNY).
«Carl McCall aporta al Consejo de Administración de SUNY décadas de experiencia en el
servicio público» dijo el gobernador Cuomo. «Su extensa experiencia financiera lo capacita
como el líder perfecto para dirigir el Consejo de Administración, dado que SUNY está ayudando
a impulsar el desarrollo económico de Nueva York. Espero con interés trabajar con Carl y con
los miembros del consejo administrativo de SUNY con miras a mantener el acceso y la
asequibilidad de nuestras universidades públicas, para que se conviertan en instituciones
docentes líderes a nivel nacional en el campo de la investigación e innovación, lo cual atraerá
empleos bien remunerados a la región del Estado Imperio».
Carl McCall ha sido miembro del Consejo de Administración de SUNY desde 2007 y
actualmente es presidente del Comité en Finanzas y Administración de SUNY y del Fondo de
Construcción de la Universidad Estatal. De 1993 a 2002, el Sr. McCall se desempeñó como
Contralor del Estado de Nueva York, en su cargo como Jefe Fiscal del Estado, fue responsable
de la supervisión gubernamental y financiera y de gestión de fondos de pensiones.
Anteriormente, el Sr. McCall sirvió tres términos como Senador del Estado de Nueva York para
el distrito de la parte superior de Manhattan de la Ciudad de Nueva York. También se ha
desempeñado como Embajador ante las Naciones Unidas, Comisionado de la Port Authority de
Nueva York y Nueva Jersey, y como comisionado de la División de Derechos Humanos del
Estado de Nueva York. De 1985 a 1993, el Sr. McCall se desempeñó como Vicepresidente de
Citibank. También se desempeñó como Presidente de la Junta de Educación de la Ciudad de
Nueva York de 1991 a 1993, donde estableció pautas para el sistema escolar más grande de la
nación.
El Sr. McCall recibió sus estudios de Dartmouth College, Andover Newton Theological
Seminary y la University of Edinburgh. Ha sido galardonado nueve títulos honorarios.

El presidente de la Asamblea Sheldon Silver, dijo, «He trabajado con Carl McCall desde hace
muchos años y puedo dar fe de su compromiso y dedicación en su misión de que SUNY
proporcione una educación de calidad a nuestros estudiantes y a su vez sea el motor de la
recuperación económica del Estado. Él reemplaza a Carl Hayden, alguien a quien he admirado
durante mucho tiempo y quien tuvo que administrar el sistema universitario estatal en tiempos de
dificultades fiscales, y que sin embargo reconoce el valor de nuestro sistema de educación
superior. El mantener la asequibilidad a SUNY y reputación como una institución líder de la
educación pública, ha sido siempre una de mis prioridades; agradezco el gobernador Cuomo por
elegir a Carl como presidente del Consejo de Administración de SUNY. "
El canciller de SUNY Nancy L. Zimpher, dijo: «Felicito al gobernador Cuomo por haber
seleccionado a Carl McCall para dirigir el Consejo de Administración de SUNY. He trabajado en
estrecha colaboración con Carl en los últimos años con motivo de hacer de SUNY un motor de
crecimiento económico en el estado de Nueva York. Él tiene la experiencia para continuar
forjando lazos en el sector privado y público con motivo de continuar el desarrollo económico
crear puestos de trabajo en todo el estado. El gobernador Cuomo ha trabajado duro para
asegurarse de que SUNY se convierta en un líder mundial en investigación e innovación; espero
que podamos continuar trabajando juntos».
El presidente de la Asamblea de Estudiantes Kaitlyn Beachner, dijo: «Como un servidor público
dedicado, y como miembro del Consejo de SUNY, Carl McCall ha sido el principal defensor de
mantener nuestro sistema universitario accesible y asequible para todos. El gobernador Cuomo
ha hecho la reforma y el fortalecimiento de SUNY una prioridad de su administración, y nos
complace que haya elegido al Sr. McCall, puesto que él tiene la experiencia y la visión
necesarias para hacer de SUNY un líder nacional en la educación superior. Esperamos con
interés trabajar con el nuevo presidente en sus esfuerzos por mejorar la educación superior, en
nombre de todos los estudiantes de SUNY».
El senador Kenneth LaValle, presidente del Comité del Senado sobre Educación Superior dijo:
«Me complace que el gobernador Cuomo haya seleccionado a Carl McCall, quien he conocido y
trabajado durante muchos años, para dirigir el Consejo de SUNY. Sus décadas de experiencia en
el sector público y su comprensión de la educación pública serán de gran valor en este puesto. Su
trabajo fue clave para el desarrollo y la aprobación de SUNY 2020 y sé que él va a trabajar para
desarrollar y mejorar SUNY para los estudiantes, las comunidades locales, y todo el estado,
garantizando al mismo tiempo un acceso viable a SUNY para todos. Espero con interés trabajar
con Carl y felicito al gobernador Cuomo por su designación. Juntos continuaremos haciendo de
SUNY un motor en el crecimiento económico de Nueva York. "

Acerca del Consejo de Administración de SUNY
El Consejo de Administración de SUNY es el órgano rector de la Universidad Estatal de Nueva
York. El Consejo está integrado por 18 miembros, de los cuales 15 son nombrados por el
Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. Además, el Presidente de la Asamblea
de Estudiantes de la Universidad del Estado sirve como administrador votante ex oficio y el
Presidente de la Facultad del Senado de la Universidad y el Presidente del Consejo de la Facultad
de Colegios Comunitarios sirve como administrador ex oficio no votante.
Entre las responsabilidades del consejo está el nombramiento y aprobación de liderazgo de la

Universidad, incluidos el canciller y el personal del sistema de alto nivel y los presidentes de
campus, la regulación de matrículas y las cuotas cobradas por las universidades SUNY, y la
concesión de los títulos, diplomas, certificados y títulos honoríficos que concede SUNY cada
año. El Consejo se reúne casi todos los meses y las reuniones son abiertas al público y
transmitidas en vivo de manera que los residentes de Nueva York estén en primera fila ante las
operaciones de la Universidad. El Consejo también lleva a cabo foros públicos abiertos dos veces
al año para dar al público la oportunidad de interactuar con el Consejo y aportar ideas.
Acerca de la Universidad Estatal de Nueva York
La Universidad Estatal de Nueva York es el mayor sistema universitario integral de Estados
Unidos, con más de 467,000 estudiantes en más de 7,500 programas certificados y títulos en 64
planteles con más de 2.5 millones de alumnos en todo el mundo. Si desea saber más sobre
oportunidades en SUNY, visite www.suny.edu
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