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EL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO Y EL PRESIDENTE DE JUNTA SUNY, H. 

CARL, ANUNCIAN LA JUBILACIÓN DEL PRESIDENTE   
   
   
El presidente H. Carl McCall dijo: «Después de diez años de servicio, decidí retirarme como 
presidente de la Junta de Fideicomisarios de la Universidad Estatal de Nueva York.  Creo que es 
hora de que procure otros intereses y que permita que otros puedan elevar los intereses de 
SUNY. Quiero agradecer al gobernador, a los miembros de la junta directiva, a los profesores y a 
los futuros líderes de Nueva York, a nuestros estudiantes, por su interminable apoyo, ya que he 
servido en una oficina tan importante».  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo dijo: «Es agridulce anunciar el retiro en junio del 
presidente de SUNY H. Carl McCall, después de más de 50 años de servicio público. El 
presidente McCall es un amigo y un servidor público por excelencia que dedicó toda su carrera a 
mejorar la vida de los demás.   
   
«El presidente McCall nunca rechazó una solicitud de ayuda y demostró su compromiso 
incomparable con Nueva York y nuestra nación una y otra vez, incluso como senador estatal, 
contralor, comisionado, embajador en las Naciones Unidas y más recientemente como presidente 
de la Junta de SUNY Fideicomisarios desde 2011. Sus logros son numerosos, pero será 
recordado durante mucho tiempo por su profundo compromiso con la igualdad, la diversidad y el 
acceso a la educación para garantizar que los estudiantes de Nueva York, especialmente de las 
zonas marginadas, reciban una educación de alta calidad y asequible.  
   
«Fue un pionero que allanó el camino para que otros lo siguieran, y nunca perdió de vista el 
objetivo fundamental del gobierno: hacer una diferencia positiva en las vidas de las personas a 
las que servimos. SUNY es más fuerte debido al liderazgo del Presidente McCall. Su legado y el 
impacto en todos los neoyorquinos continuarán mucho después de que se retire. Me uno a todos 
los neoyorquinos para celebrar la distinguida carrera del presidente McCall y agradecerle su 
servicio a nuestro estado».  
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