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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL NOMBRAMIENTO DEL DR. HAVIDÁN 
RODRÍGUEZ COMO EL PRIMER PRESIDENTE HISPANO DE LA UNIVERSIDAD 

PÚBLICA DE CUATRO AÑOS SUNY EN LA HISTORIA DEL ESTADO DE  
NUEVA YORK 

 
El Dr. Havidán Rodríguez Fue Nombrado el Presidente N.º 20 de la  

Universidad de Albany  
 

El Nombramiento Sigue el Lanzamiento por parte del Gobernador del Instituto de 
Liderazgo Hispano de SUNY Diseñado para Reclutar y Preparar la Próxima 

Generación de Líderes Latinos 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el nombramiento del Dr. Havidán 
Rodríguez como el primer presidente hispano de una universidad de cuatro años SUNY 
en la historia del Estado de Nueva York. El nombramiento del Dr. Rodríguez como el 
presidente N.º 20 de la Universidad de Albany sigue al lanzamiento por parte del 
Gobernador del Instituto de Liderazgo Hispano de SUNY, encargado de desarrollar y 
apoyar a la siguiente generación de líderes latinos a nivel ejecutivo en todo el sistema 
SUNY. El Dr. Rodríguez se une a UAlbany después de 25 años de experiencia como 
líder en educación superior, y anteriormente fue decano fundador y vicepresidente 
ejecutivo de asuntos académicos en la Universidad de Texas Rio Grande Valley.  
 
“El Dr. Rodríguez es un líder comprobado con más de 25 años en educación superior, y 
traerá la experiencia, el talento y el conocimiento que necesitamos para que la 
Universidad de Albany siga avanzando”, dijo el gobernador Cuomo. “El sistema de 
SUNY es una de las joyas de Nueva York, y al trabajar con el Dr. Rodríguez 
seguiremos llevándolo al éxito y garantizaremos la mejor educación posible para 
nuestros estudiantes. Lo felicito por su nombramiento que está haciendo historia, y 
espero que trabajemos juntos en el futuro”. 
 
“Es un honor y un privilegio para mí haber sido elegido para desempeñar la función del 
próximo presidente de la Universidad de Albany”, sostuvo el Dr. Rodríguez. “UAlbany 
tiene una reputación destacada entre las universidades de investigación del país. 
Agradezco al gobernador Cuomo, al presidente McCall, a la rectora Zimpher y a la 
Junta Directiva por su confianza en mí. También me siento muy agradecido con 
Michael Castellana y el comité de búsqueda, y espero ansiosamente trabajar con 
nuestra nueva rectora, la Dra. Kristina Johnson”. 
 



El Consejo de Diversidad Nacional reveló hoy su lista de los Principales Líderes Latinos 
del 2017 compuesta por una sección transversal de expertos en la industria, que 
incluyen líderes comerciales, de educación, de política y comunitarios. Solo dos de los 
15 beneficiarios seleccionados de todo el país pertenecían al ámbito de la educación 
superior, y el Dr. Havidán Rodríguez fue el único administrador académico en realizar 
la lista.  
 
El Dr. Rodríguez llega a la Universidad de Albany con más de 25 años de experiencia 
en educación superior, más recientemente desempeñó el cargo de decano fundador y 
vicepresidente ejecutivo de asuntos académicos en la Universidad de Texas Rio 
Grande Valley. El Dr. Havidán Rodríguez es el decano fundador y vicepresidente 
ejecutivo de asuntos académicos y profesor titular en el Departamento de Sociología y 
Antropología de la Universidad de Texas Rio Grande Valley.  
 
Previo a ello, el Dr. Rodríguez desempeñó el cargo de Presidente, Ad Interim, y 
Decano y Vicepresidente Ejecutivo de Asuntos Académicos de la Universidad de Texas 
- Pan American (UTPA). Antes de llegar a UTPA, el Dr. Rodríguez fue Decano Adjunto, 
Vicedecano de Asuntos Académicos y Programas Internacionales, y Profesor en el 
Departamento de Sociología y Justicia Penal de la Universidad de Delaware, donde 
también dirigió el Centro de Investigación de Desastres, el más antiguo y uno de los 
principales del mundo. Rodríguez ocupó cargos docentes y administrativos en la 
Universidad de Puerto Rico-Mayagüez durante más de una década, y fue Director del 
Programa de Asuntos de las Minorías para la American Sociological Association. 
También fue profesor invitado en el Programa de becarios de la Universidad de 
Michigan.  
 
Rodríguez obtuvo su diploma de bachiller en Psicología en la Universidad de Maryland, 
su maestría en Sociología en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee y su doctorado 
en Sociología en la Universidad de Wisconsin-Madison. 
 
H. Carl McCall, presidente de la Junta Directiva de SUNY indicó: “Con experiencia 
y conocimientos en áreas que son directamente paralelas a las fortalezas y el enfoque 
de la Universidad de Albany, pareciera como si la prestigiosa carrera del Dr. Rodríguez 
le hubiera estado señalando en la dirección de SUNY todo el tiempo. En nombre de la 
Junta Directiva y de toda la familia de SUNY, me siento honrada de darle la bienvenida 
al Distrito Capital, y espero con ansias trabajar juntos”. 
 
Nancy L. Zimpher, rectora de SUNY, sostuvo: “El Dr. Rodríguez llega a SUNY y a 
UAlbany con credenciales destacadas, un registro comprobado de excelencia 
académica y de investigación, y un expediente que lo hace ideal para el empleo. Confío 
en que el Dr. Rodríguez fomentará un entorno inclusivo en el campus, donde los 
estudiantes, el cuerpo docente y el personal se inspiren a los niveles más altos del 
éxito". 
 
N. Nick Perry, asambleísta y presidente del Comité compuesto por Legisladores 
Afroamericanos, Puertorriqueños, Hispanos y Asiáticos y miembro del Consejo 
Asesor en Diversidad e Inclusión del Gobernador, dijo: “El Dr. Rodríguez es uno de 
los líderes más respetados y altamente reconocidos de la educación superior, y sé que 
seguiremos fortaleciendo el legado de excelencia de la Universidad de Albany durante 



su gestión. Felicito al Dr. Rodríguez por este merecido nombramiento, y me enorgullece 
ver a más líderes hispanos destacados tomar roles de liderazgo en SUNY y en todo el 
gobierno estatal. Espero con ansias trabajar con él para fortalecer el sistema de SUNY 
y así garantizar que dotemos a las generaciones de estudiantes de Nueva York con las 
habilidades que necesitan para tener éxito". 
 
Marcos A. Crespo, asambleísta y presidente del Grupo de Trabajo 
Puertorriqueño/Hispano y miembro del Consejo Asesor en Diversidad e Inclusión 
del Gobernador, dijo: “Se dice que lo bueno se hace esperar. Durante 70 años la 
comunidad latina ha esperado que el liderazgo de nivel ejecutivo en SUNY refleje su 
creciente fortaleza. Hoy, con la selección de un experto docente y administrador como 
el Dr. Havidán Rodríguez para que dirija una de nuestras emblemáticas universidades 
de investigación, se hace historia”. 
 
Acerca del Instituto de Liderazgo Hispano de SUNY  
 
El Instituto de Liderazgo Hispano de SUNY, anunciado por primera vez por el 
Gobernador en marzo, se enfoca en desarrollar, retener y promover a líderes hispanos 
en SUNY para los puestos ejecutivos en los niveles más altos del sistema de SUNY. Al 
ser el mayor sistema público integral de educación superior en los Estados Unidos, 
SUNY se ha comprometido valientemente en convertirse en el sistema universitario 
más incluyente del país. Para alcanzar esa meta, el Consejo Asesor de Liderazgo 
Latino de SUNY, dirigido por el Dr. Ricardo Azziz, Director de Asuntos Académicos y 
Hospitalarios de SUNY, trabaja para reclutar y capacitar a líderes hispanos para los 
puestos de presidente de la universidad, decano, director financiero y director ejecutivo, 
entre otros. 
 
El Instituto ofrece un programa de becas con duración de un año, a través del cual 
gerentes y ejecutivos latinos de nivel medio a sénior seguirán de cerca a los 
presidentes en tres sedes de SUNY, así como también a ejecutivos de la 
Administración del Sistema de SUNY en Albany. El Instituto de Liderazgo Hispano de 
SUNY también ofrece oportunidades de desarrollo de menor duración para líderes 
hispanos de nivel medio, cuyo siguiente avance en sus carreras sea servir en el 
gabinete de un presidente de universidad SUNY. El Instituto también será anfitrión de 
una Conferencia de Liderazgo Latino cada año con duración de dos días para el 
profesorado de todo SUNY.  
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