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EN LA CONFERENCIA DE SOMOS, EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL 
NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD DE ALBANY, 

HAVIDÁN RODRÍGUEZ, COMO DIRECTOR EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO DE LIDERAZGO HISPANO DE SUNY  

  
El Instituto sigue sirviendo como modelo a nivel nacional para el desarrollo y 

promoción de ejecutivos latinos en la educación superior  
  
  
En la Conferencia de SOMOS en Puerto Rico, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció hoy el nombramiento del presidente de la Universidad de Albany, el Dr. 
Havidán Rodríguez, para desempeñarse como director ejecutivo del Instituto de 
Liderazgo Hispano de la Universidad del estado de Nueva York. El presidente 
Rodríguez, que comenzará su mandato el 1 de enero de 2020, se encargará de 
desarrollar y apoyar a la próxima generación de líderes latinos a nivel ejecutivo en 
todo el 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.  
  
"Creamos el Instituto de Liderazgo Hispano porque en Nueva York reconocemos que 
la inclusión y la diversidad son nuestra mayor fortaleza y debemos aprovechar ese 
recurso en el sistema de SUNY y más allá", comentó el gobernador Cuomo. 
"Agradezco al presidente Rodríguez por asumir este rol de liderazgo adicional y 
espero con ansias el gran trabajo que él y sus colegas harán para seguir 
empoderando a la próxima generación de líderes hispanos".  
  
El presidente Havidán Rodríguez manifestó: "El Instituto de Liderazgo Hispano es 
un activo fundamental para SUNY, ya que busca aumentar los caminos hacia el éxito 
de los talentos en ascenso en todo el sistema. Me siento honrado de poder contribuir 
para ayudar a garantizar el éxito de esta importante iniciativa para formar una nueva 
generación de líderes de SUNY".  
  
El Instituto de Liderazgo Hispano de SUNY se enfoca en desarrollar, retener y 
promover a líderes hispanos en SUNY para los puestos de presidente de la 
universidad, rector, director financiero y director comercial, entre otros. El trabajo del 
Instituto de Liderazgo Hispano de SUNY está bajo la guía de un distinguido Consejo 
Asesor, compuesto por 15 reconocidos líderes estatales y nacionales de las 
comunidades hispana y de educación superior.  
  
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 ofrecerá 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.  
  
El Instituto proporciona los siguientes programas y apoyos focalizados, dirigidos a 
atraer líderes hispanos de excelencia a SUNY:  
  
Apoyo individualizado: El Instituto desarrolla evaluaciones individualizadas y 
programas de desarrollo para líderes latinos actuales o nuevos, para asegurar su 
progreso y éxito.  
  
Actividades de concientización y educación: El Instituto patrocina conferencias y 
eventos con líderes de SUNY, que incluyen a la Junta Directiva de SUNY, para 
mejorar su concientización, comprensión y conocimiento de temas relacionados con el 
liderazgo latino.  
  
Capacitación del comité de búsqueda: El Instituto trabaja con el director de 
Diversidad de SUNY para desarrollar lineamientos y ayudas para asegurar que los 
comités de búsqueda estén capacitados y entiendan cómo identificar a posibles 
candidatos hispanos de excelencia.  
  
Identificación de candidatos: El Instituto coopera con el Consejo Asesor y con una 
red más amplia de líderes en todo el país para ayudar a identificar posibles candidatos 
hispanos para puestos de liderazgo en SUNY.  
  
Actividades de recursos e investigación: El Instituto sirve como un recurso para 
aquellos que busquen información acerca de los retos y oportunidades para los líderes 
latinos en la educación superior en el estado de Nueva York y a nivel nacional; y se 
esfuerza para llevar a cabo y patrocinar la investigación en el área de desarrollo, 
retención y éxito del liderazgo hispano.  
  
La presidenta de la Junta Directiva de SUNY, Dra. Merryl H. Tisch, indicó: "Con 
las casi tres décadas de experiencia y liderazgo del presidente Rodríguez en 
educación superior, estamos encantados de que continuará con su trabajo dedicado 
para liderar esta prestigiosa organización y descubrir oportunidades para los líderes 
hispanos en todos nuestros campus. A medida que nuestro cuerpo estudiantil se 
vuelve cada vez más diverso, nos comprometemos a garantizar que nuestros equipos 
de liderazgo ejecutivo en SUNY reflejen ese cambio".  
  
La rectora de SUNY, Kristina M. Johnson, sostuvo: "El compromiso de toda la vida 
del presidente Rodríguez de poner el conocimiento al servicio de los demás, 
especialmente su liderazgo a través de los esfuerzos de respuesta ante desastres en 
toda Latinoamérica, lo convierte en la elección perfecta para dirigir el Instituto de 
Liderazgo Hispano de SUNY. Es un modelo ejemplar y mentor para los profesionales 
de educación superior hispanos que buscan crecer y progresar en sus carreras. El 
presidente Rodríguez contará con todo el apoyo y los recursos dentro de la Oficina de 



Diversidad, Equidad e Inclusión de SUNY, bajo la dirección de la vicerrectora sénior de 
iniciativas estratégicas y directora general de diversidad, Teresa Miller".  
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