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DECLARACIÓN DE JIM MALATRAS, DIRECTOR DE OPERACIONES ESTATALES  

 
 
«La propuesta del presupuesto ejecutivo de este año, asegura que CUNY recibirá una 
financiación completa. Los $1.6 mil millones en ayuda que recibe no ha cambiado y no 
cambiará con este presupuesto. La financiación se mantiene constante. CUNY apoya a 
cientos de miles de estudiantes, muchos de los cuales son nuevos en nuestro estado o 
en nuestro país, o son los primeros en su familia en asistir a la Universidad. El 
compromiso del Gobernador de apoyar a los estudiantes y a la institución que les 
presta asistencia, no podría ser más fuerte, y su propuesta de presupuesto refleja esa 
realidad. 
 
De hecho, para hacer más por los estudiantes, CUNY debe mejorar y racionalizar sus 
gastos generales de oficina y de costos administrativos. La atención debe centrarse en 
los estudiantes y en las aulas de clase, y no en salas de juntas y de administración. El 
costo que representa la administración de CUNY es uno de los más elevados de la 
nación. El Estado designará a un experto en Organización Gerencial para restructurar 
la oficina y las funciones administrativas y presentarle al Estado un plan integral para el 
presupuesto del próximo año. Esto no solamente le traerá grandes ahorros a CUNY, 
sino que también le permitirá buscar compartir servicios con SUNY. Estas medidas 
permitirán proveer mayores recursos y servicios a los estudiantes y al profesorado, que 
son los que más lo necesitan.  
 
En cuanto a costos laborales, CUNY está negociando con los profesores y actualmente 
se encuentran en la mediación con su sindicato. Los instamos a resolver este asunto lo 
antes posible. Cualquier sugerencia durante el conflicto laboral respecto a que CUNY 
esté recortando el presupuesto, o de que los estudiantes serían perjudicados de alguna 
manera, es de hecho simplemente falsa, y debe considerarse como parte de la 
propaganda de campaña del sindicato.   
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