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GOBERNADOR COUMO ANUNCIA LA DESIGNACIÓN DE LA DRA. MERRYL 
TISCH COMO VICE PRESIDENTA DE LA JUNTA DE SINDICOS DE SUNY  

  
  
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy el nombramiento de la Dra. Merryl H. Tisch 
como vicepresidenta de la Junta de Síndicos de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY).  
La Dra. Tisch ha formado parte de la Junta de Síndicos de SUNY desde junio de 2017. Ella es 
una de las principales voces educativas del país, y ha trabajado al frente de la Junta de Regentes, 
órgano rector del cuerpo docente del Estado de Nueva York, de 2009 a 2016.  
  
«La Dra. Tisch es una voz líder e innovadora en política educativa, y me enorgullece nombrarla 
a este puesto con la meta de garantizar que SUNY es el pináculo de la excelencia en educación 
superior», dijo el gobernador Cuomo. Ella aporta décadas de experiencia al puesto, y espero 
seguir trabajando con el presidente McCall y la Dra. Tisch con el fin de avanzar el sistema de 
educación superior de Nueva York».  
  
El presidente de SUNY, H. Carl McCall, dijo: «La Dra. Merryl Tisch ha influido en la 
política educativa por medio de sus puestos cívicos y filantrópicos, y continúa construyendo 
sobre su experiencia en SUNY con un enfoque en estándares académicos junto con una aguda 
sensibilidad hacia la responsabilidad fiscal.  es un placer felicitarla por ser nombrada 
vicepresidenta de la Junta de Síndicos de SUNY ".  
  
La canciller de SUNY, Kristina M. Johnson, dijo: «SUNY es el sistema de educación 
superior más grande de los Estados Unidos. Garantizar una educación de alta calidad y un 
entorno de apoyo es una gran responsabilidad que se logra a través de una gobernanza sólida en 
todos los niveles. La Dra. Tisch es un miembro valioso de la junta de fideicomisarios y un gran 
defensor de nuestros estudiantes.  He confiado rápidamente en su asociación y valoro su 
perspectiva sobre nuestro trabajo futuro».  
  
La Dr. Tisch fue miembro de la Junta de Regentes durante veinte años y ocupó el cargo de 
Vicerrectora de 2007 a 2009.  Como rectora de la Junta de Regentes del Estado de Nueva York, 
la Dra. Tisch fue responsable de establecer la política educativa del estado y supervisar 
educación pública y privada en todo Nueva York. Sus políticas fueron informadas por años de 
experiencia en los campos de educación, servicio comunitario y filantropía, incluido su trabajo 



como maestra de primer grado en la Escuela Ramaz de la Ciudad de Nueva York y la Escuela 
B'nai Jeshurun.  
  
Actualmente ocupa varios puestos filantrópicos y cívicos, entre ellos ser miembro de la junta 
del Comité Internacional de Rescate y copresidenta del Consejo Metropolitano sobre Pobreza 
Judía, una agencia líder de servicios sociales. Además, el Dr. Tisch está en el consejo del Museo 
Metropolitano de Arte y actúa como representante del Met en la Comisión de Diseño Público. 
También forma parte de los comités ejecutivos del Instituto Washington para la Política del 
Cercano Oriente y la Comisión de Presupuesto Ciudadano, y forma parte de la junta directiva de 
The Trust for Cultural Resources de la Ciudad de Nueva York y la Junta de supervisores de la 
Escuela de Educación de la Universidad de Pensilvania.      
  
La Dra. Tisch fundó el Tisch Cancer Institute en Mt. Sinai Hospital in 2008. Ella cuenta con una 
licenciatura de Barnard College, una maestría en pedagogía de New York University, y una 
licenciatura de Teacher's College, Columbia University.   
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