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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

NOMINA EL GOBERNADOR CUOMO A BILL THOMPSON Y A FERNANDO
FERRER A LA JUNTA DE FIDEICOMISARIOS DE CUNY
Nomina a Thompson como próximo presidente de la Junta de Fideicomisarios;
agradece el Gobernador al presidente saliente Benno Schmidt por 16 años de
servicio dedicado a CUNY, incluyendo 13 años como líder de la Junta de
Fideicomisarios
El Gobernador Andrew M. Cuomo nominó hoy a Bill Thompson y a Fernando Ferrer
para servir en la Junta de Fideicomisarios de la Universidad de la Ciudad de New York
(por sus siglas en inglés, “CUNY”). El Sr. Thompson ha sido nominado para reemplazar
al presidente saliente Benno Schmidt, quien fue nombrado originalmente para la Junta
de CUNY en 1999 y que ha sido su presidente desde 2003. Las dos nominaciones
requieren la confirmación del Senado del Estado de New York.
“Como un faro de oportunidades para cientos de miles de estudiantes al año, CUNY
desempeña un papel esencial en la promesa de New York”, dijo el Gobernador
Cuomo. “Durante más de 16 años, Benno Schmidt ha promovido esa promesa y
proporcionado un servicio tremendo a CUNY y a sus estudiantes. Primero como
vicepresidente de la Junta de Fideicomisarios de CUNY a partir de 1999, y después
como presidente desde 2003, ha tenido un profundo impacto en este sistema, y su
liderazgo tendrá beneficios duraderos también para las generaciones futuras.
Agradezco a Benno su compromiso con el servicio público”.
El Gobernador Cuomo también dijo: “Me enorgullece nominar a Bill Thompson y a
Fernando Ferrer a la Junta de Fideicomisarios de CUNY. Bill aporta una tremenda
diversidad de experiencias a este papel, tanto en el sector público como en el privado,
y como ex presidente de la Junta de Educación de la Ciudad de New York. Fernando
está eminentemente calificado por su trabajo al servicio de la gente de New York, y
creo que también será una sólida adición a CUNY. La educación de clase mundial que
proporciona CUNY es esencial para los estudiantes de toda la Ciudad de New York y
las comunidades circundantes, y confío en que el sistema seguirá alcanzando nuevas
alturas bajo el liderazgo de Bill y de Fernando”.
CUNY proporciona educación accesible y de alta calidad a cientos de miles de
estudiantes de nivel licenciatura y adultos, de educación continua y de educación
profesional, en campus distribuidos en toda la Ciudad de New York.
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Bill Thompson
El Sr. Thompson sirvió dos períodos consecutivos de cuatro años cada uno como
Contralor de la Ciudad de New York, de 2002 a 2009. En ese papel, encabezó un
equipo de 720 empleados, administró un presupuesto operativo anual de $66 millones
y el 5o. fondo de pensiones más grande del país, un fondo de varios miles de millones
de dólares que fue clasificado como uno de los 20 más grandes del mundo. Como
Contralor de la Ciudad de New York, Thompson fue el custodio y asesor en inversiones
de las cinco Juntas de Fideicomisarios de los cinco fondos de pensiones de la Ciudad
de New York. Estos incluyen el Sistema de Retiro de los Empleados de la Ciudad de
New York; el Sistema de Retiro de los Maestros de la Ciudad de New York; el Fondo de
Pensiones de la Policía de la Ciudad de New York; el Fondo de Pensiones del
Departamento de Bomberos de la Ciudad de New York; y el Sistema de Retiro de la
Junta de Educación de la Ciudad de New York.
Antes, fue presidente delegado del Distrito del Bronx de 1983 a 1992. Fue presidente
de la Junta de Educación de la Ciudad de New York durante cinco períodos, de 1996 a
2001, y miembro de la junta de 1994 a 2001.
En febrero de 2010, el Gobernador del Estado de New York David Paterson nombró al
Sr. Thompson presidente de la Junta de la Autoridad Citadina de The Hugh L. Carey
Battery Park, puesto que ocupó hasta 2012. Antes sirvió en la Junta de Ubicación de
Instalaciones de Juego del Estado de New York. En 2011, el Gobernador Cuomo
seleccionó al Sr. Thompson para presidir su Fuerza de Tarea para MWBE. Desde 2015
ha sido presidente de la Agencia de Financiamiento de Vivienda del Estado de New
York y presidente de la Agencia de Hipotecas del Estado de New York.
El Sr. Thompson actualmente es socio de Siebert Brandford Shank, en donde suscribe
préstamos para escuelas, caminos, puentes y proyectos de infraestructura. Es
fideicomisario emérito de la Universidad Tufts y ex miembro de la Junta de la
Corporación para la Restauración de Bedford-Stuyvesant y de KeySpan/Brooklyn Union
Gas Company. Es egresado de la Universidad Tufts.
El Sr. Thompson reside en Harlem con su esposa, Elsie McCabe, y sus tres hijos.
Fernando Ferrer
El Sr. Ferrer fue presidente del Distrito del Bronx durante casi 15 años, de 1987 a 2001.
Durante su período, creó vivienda para unas 66,000 familias. El distrito también tuvo
una significativa disminución en los delitos, especialmente en el sur del Bronx, y un
crecimiento estable en las inversiones en empresas y bienes raíces.
Antes de ser electo presidente del Distrito del Bronx, el Sr. Ferrer sirvió en el Concejo
de la Ciudad de New York, en donde representó a comunidades del norte del Bronx de
1982 a 1987.
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El Sr. Ferrer actualmente es vicepresidente de la Autoridad de Tránsito Metropolitano y
fue presidente interino de la MTA en 2013.
El Sr. Ferrer es socio y co-presidente de Mercury Public Affairs, LLC. También es
director de Sterling BanCorp y de Sterling National Bank, una de las subsidiarias de
Sterling BanCorp. Antes, fue presidente del Instituto Drum Major de Políticas Públicas
de 2002 a 2004.
Recibió una licenciatura en artes de la Facultad de Artes y Ciencias University Heights
de la Universidad de New York, y una maestría en asuntos públicos de la Facultad
Baruch de la Universidad de la Ciudad de New York. El Sr. Ferrer ha recibido títulos
académicos honorarios de las universidades de Manhattan, Mercy, Herbert H. Lehman
y Metropolitan. Recibió premios Eugene J. Keogh al Servicio Público de la Asociación
de Ex Alumnos de la Universidad de New York, y cientos de reconocimientos de
escuelas, grupos comunitarios, instituciones, y comunidades religiosas.
El Sr. Ferrer actualmente reside con su esposa, la Dra. Aramina Vega Ferrer, en el
Bronx.
Benno Schmidt
El Sr. Schmidt fue nombrado presidente de la Junta de Fideicomisarios de CUNY por el
Gobernador George Pataki en abril de 2003. Fue nombrado de nuevo como parte de la
Junta para un período de siete años en junio de 2006.
Anteriormente fue vicepresidente después de ser nombrado en agosto de 1999. El Sr.
Schmidt es presidente de Avenues, la red global de escuelas privadas, y actualmente
es vicepresidente de Edison Schools, Inc., después de haber sido su presidente de
1992 hasta el otoño de 2007. Antes de trabajar en Edison Schools, Inc., sirvió como el
20o. Rector de la Universidad Yale, en donde fue conocido a nivel nacional por su
defensa de la libertad de expresión y de los valores académicos de la educación liberal.
Durante su período en Yale, que inició en 1986, el Sr. Schmidt inició uno de los
mayores programas de construcción en la historia de Yale; se convirtió en el
recaudador de fondos más exitoso de Yale; logró una sociedad modelo entre la
Universidad y la ciudad de New Haven; y ayudó a crear diversos programas
interdisciplinarios nuevos, especialmente en ciencias ambientales, biología molecular y
estudios internacionales. Durante su período como Rector, la dotación de Yale creció
de $1.7 mil millones a casi $3 mil millones, la mayor tasa de crecimiento de cualquier
universidad privada en ese período.
Antes de entrar a Yale, el Sr. Schmidt fue decano de la Escuela de Derecho de la
Universidad Columbia, en donde ingresó como profesor en 1969 y se convirtió, cuatro
años más tarde, en uno de los maestros con planta más jóvenes en la historia de
Columbia. Fue nombrado Profesor Harlan Fiske Stone de Derecho Constitucional en
1982. Es una de las mayores autoridades del país en lo referente a la Constitución, la
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historia de la Suprema Corte de Estados Unidos, las leyes de libertad de expresión y la
historia de las relaciones raciales en América. El Sr. Schmidt fue secretario del
Magistrado Presidente de la Suprema Corte Earl Warren. El Sr. Schmidt obtuvo sus
títulos universitario y de abogado de la Universidad Yale. Es fideicomisario del Centro
Nacional de Humanidades y miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias.
También fue presidente de la Fuerza de Tarea para la Universidad de la Ciudad de
Nueva York del Alcalde Giuliani. En noviembre de 2010, el Sr. Schmidt recibió el sexto
Premio Anual Philip Merrill del Consejo Americano de Fideicomisarios y Ex Alumnos
por Contribuciones Extraordinarias a la Educación de Artes Liberales.
Acerca de la Universidad de la Ciudad de New York
La Universidad de la Ciudad de New York es la principal universidad urbana pública de
la nación. Fundada en 1847 en la Ciudad de New York, la Universidad se compone de
24 instituciones: 11 universidades de educación superior, siete universidades
comunitarias, la Universidad William E. Macaulay Honors en CUNY, la Escuela de
Postgrado y Centro Universitario de CUNY, la Escuela de Postgrado en Periodismo de
CUNY, la Escuela de Derecho de CUNY, la Escuela de Estudios Profesionales de
CUNY y la Escuela de Salud Pública de CUNY. La Universidad da servicio a más de
274,000 estudiantes de nivel licenciatura y 218,083 estudiantes adultos, de educación
continua y de educación profesional. CUNY sirve a estudiantes con antecedentes
notablemente diversos, con ancestros ligados a más de 205 países. Más del 40 por
ciento de los estudiantes de nivel licenciatura nacieron fuera de los Estados Unidos;
alrededor del 44 por ciento son estadounidenses de primera generación; y alrededor
del 20 por ciento son los primeros de sus familias que asisten a la universidad.
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