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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA ACADEMIA DE LIDERAZGO 
CORPORATIVO PARA MUJERES ABRIÓ LAS INSCRIPCIONES  

PARA LA CLASE INAUGURAL DE OTOÑO  
  

La Academia Estatal de SUNY Empire State College abordará los desafíos a los 
que se enfrentan las mujeres para asumir cargos ejecutivos y directivos  

  
El Gobernador introdujo por primera vez la propuesta en el orden del día de la 

Situación del Estado de 2020  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Academia de Liderazgo 
Corporativo para mujeres abrió las inscripciones para su primera clase inaugural este 
otoño. La Academia formará parte de SUNY Empire State College, donde personal 
docente y no docente desarrolló sus programas. La misión de la Academia de 
Liderazgo Corporativo para Mujeres es preparar a las mujeres para cargos ejecutivos y 
directivos, y trabajar con organizaciones en todo el estado de Nueva York para mejorar 
su representación de género. El Gobernador propuso por primera vez la creación de la 
Academia en el orden del día de la Situación del Estado de 2020.  
  
"Es muy común que las mujeres en el mundo corporativo se enfrenten a obstáculos 
indebidos al aspirar a puestos ejecutivos y que se vean privadas de las oportunidades 
de establecimiento de contactos como parte de la cultura del sesgo de género presente 
en las empresas en todo nuestro país", dijo el gobernador Cuomo. "Nueva York está 
marcando el camino para el apoyo y la creación de oportunidades para las mujeres 
trabajadoras. La Academia de Liderazgo Corporativo para Mujeres será un recurso muy 
valioso para las mujeres de hoy —y las del futuro—, que están rompiendo las barreras 
laborales".  
  
La Academia en SUNY Empire se concentrará en el desarrollo de mujeres líderes y 
explorará problemas como la comunicación, brindará oportunidades de establecimiento 
de contactos y explorará estrategias profesionales de autopromoción. La capacitación 
está diseñada para abordar los desafíos que enfrentan las mujeres y las personas poco 
representadas para acceder a cargos ejecutivos y directivos. La Academia iniciará sus 
actividades en el otoño de 2020 con un curso de microcredenciales en línea de 15 
semanas, cursos adicionales sin créditos, series de conferencias virtuales y residencias 
de fin de semana.  
  
"La Academia de Liderazgo Corporativo para Mujeres de SUNY Empire será un recurso 
clave para las mujeres aspirantes a líderes, al mismo tiempo que explorará las 
soluciones para abordar la desigualdad de género, la discriminación y el sesgo en el 



 

 

lugar de trabajo", afirmó el presidente de SUNY Empire State College, Jim 
Malatras. "El gobernador Cuomo continúa haciendo avances históricos mediante 
iniciativas como la Academia, que fortalecen y empoderan aún más a nuestras líderes 
femeninas. SUNY Empire se enorgullece de contribuir a los crecientes esfuerzos de 
equidad del Estado".  
  
"Las mujeres conforman tan solo el 20% de los cargos directivos en los Estados 
Unidos, y como motor económico del país, tenemos la responsabilidad de garantizar 
que las empresas que decidan instalarse en Nueva York reflejen nuestra 
diversidad", expresó Melissa DeRosa, secretaria del Gobernador y presidenta del 
Consejo sobre Mujeres y Niñas del estado de Nueva York. "Nueva York ha marcado 
el camino para la equidad de género, y este programa dará a más mujeres más 
herramientas y redes de apoyo para convertirse en líderes en sus organizaciones y 
enfrentar al sexismo donde exista y abrirá la puerta para que más mujeres sigan sus 
ejemplos".  
  
El programa de la Academia incluirá lo siguiente:  

• Una residencia de fin de semana que reúne a los expertos en liderazgo 
del personal docente de SUNY Empire State College y a las mujeres 
líderes corporativas exitosas con las futuras mujeres líderes para debates, 
talleres, creación de redes y conferencias.  

• Una serie de conferencias virtuales de mujeres líderes para conectar a las 
aspirantes a mujeres líderes de todo Nueva York y del país con 
destacadas ejecutivas corporativas y mujeres miembros de juntas.  

• Capacitación en línea con créditos y sin créditos en temas como 
liderazgo, comunicación, redes y habilidades de autopromoción que 
otorgan microcredenciales y se pueden acumular para obtener un título 
de MBA de SUNY Empire.  

• Capacitación en línea sobre cómo identificar el sexismo institucional e 
individual presente en las organizaciones y estrategias para crear más 
equidad de género; y  

• una residencia orientada para los líderes corporativos interesados en 
crear equidad de género en sus organizaciones, que incluye debates, 
talleres y conferencias sobre las soluciones que las organizaciones están 
implementando en el mundo real para reducir y eliminar las 
desigualdades sexuales y de género.  

  
Nathan Gonyea, decano de la Facultad de Estudios de Posgrado y desarrollador 
de programas de SUNY Empire, manifestó: "La Facultad de Estudios de Posgrado 
se complace en ayudar a crear un camino para que más mujeres alcancen cargos en 
liderazgo corporativo y en las juntas. La Academia es una extensión natural de nuestra 
misión de ofrecer a todos los neoyorquinos acceso a la educación de posgrado de alta 
calidad que ayude a prepararlos para el éxito futuro. Somos afortunados de contar con 
un grupo de profesores y ex alumnos muy talentosos, entre ellos, mujeres líderes 
exitosas, que se han desempeñado en los cargos más altos de las corporaciones 
estadounidenses, que colaboran para hacer realidad la visión de la Academia".  
  



 

 

Rosalyn Rufer, profesora adjunta de la Facultad de Estudios de Posgrado de 
SUNY Empire y desarrolladora de programas, manifestó: "Como institución 
académica, con experiencia en educación para adultos, reconocemos la necesidad de 
optimizar las competencias adquiridas en el lugar de trabajo con mejores bases 
educativas. Los líderes, a medida que ascienden rápidamente la pirámide corporativa, 
pueden estar poco preparados para asumir un papel en la Junta Corporativa. Esto es 
cierto sobre todo en el caso de las mujeres y las minorías, que tal vez no tengan los 
mismos mecanismos de apoyo que otros".  
  
La Academia de Liderazgo Corporativo para Mujeres será un camino para que 
aspirantes a mujeres líderes en organizaciones privadas, públicas y sin fines de lucro 
adquieran más competencias de liderazgo para no solo ser miembros exitosos de una 
junta, sino que también sean reconocidas por su mérito.  
  
Acerca de SUNY Empire State College  
SUNY Empire State College educa a estudiantes en cualquier etapa de su vida con una 
experiencia de aprendizaje personalizado en línea, presencial o una combinación de 
ambos. Desde 1971, SUNY Empire ha empoderado a los estudiantes para que 
obtengan un título acreditado en torno a las demandas de un estilo de vida intenso para 
promover sus metas personales y profesionales. Con profesores de clase mundial, más 
de 1.300 mentores dedicados a ayudar a los estudiantes a adaptar sus programas de 
grado y la tecnología de vanguardia para el aprendizaje a distancia, SUNY Empire 
ofrece una experiencia universitaria en línea confiable y flexible en más de 30 
ubicaciones en el estado de Nueva York y en siete sitios internacionales donde los 
estudiantes pueden aprender y colaborar en persona. Nuestros casi 50 años como líder 
en la adjudicación de créditos por aprendizaje previo y experiencia de vida ayuda a los 
estudiantes a obtener un título más rápido y a un costo más bajo. Para obtener más 
información, visite www.esc.edu y siga la cuenta @SUNYEmpire.  
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