El Urban College of Boston da la Bienvenida a su Nuevo Presidente.
Un líder en la Academia y en el gobierno, el cual viene del sector privado para dirigir un colegio universitario urbano no tradicional, para servir a una
Comunidad de Boston pobremente representada.
La Junta Directiva del Urban College of Boston ha seleccionado al Señor Michael Taylor, antiguo oficial de la Oficina Ejecutiva de Trabajo y
Desarrollo Laboral de Massachusetts y Presidente anterior del Instituto Tecnológico Benjamín Franklin como Presidente del Urban College of Boston
(UCB). UCB es una institución no tradicional altamente reconocida por su éxito al proveer oportunidades educativas profesionales a una población diversa
y bajo privilegiada de nuestra comunidad.
“El señor Taylor entiende la razón de preparar una población pobremente representada para asegurar su éxito académico mientras responde a las
necesidades delos patrones en el campo del trabajo,” de acuerdo a Gary Gottlieb, MD, MBA Presidente y CEO de Partners in Health Care y director del
Boston Private Council. “En los programas de salud y en otras carreras hay buenas oportunidades de empleo. Somos afortunados al tener a Michael, quien
es un experto trabajando en asociación con grupos variados para ayudarnos a salir adelante.”
El señor Taylor tiene una larga historia de experiencia y liderazgo en educación y desarrollo de empleos. Contratado como director de la Oficina de
Servicios a Empresas dentro de la Oficina Estatal de Desarrollo de Fuerza Laboral, dirigió servicios para más de 190,000 empleados en el Estado. En esa
posición, Michael sirvió como sub-líder en el desarrollo de la Beca de Colegios Comunitarios/ Sistema de Fuerza Laboral del Departamento del Trabajo
por $20, 000,000.
Anterior a la posición en OBS, Michael fue nombrado por el gobernador Deval Patrick para dirigir el Departamento de Desarrollo Fuerza Laboral
(DWD). En esta posición, él dirigió un personal compuesto por 1,200 empleados, tomando una posición agresiva para disminuir la crisis fiscal global y su
impacto en el sistema laboral. Él y su personal desarrollaron iniciativas estratégicas, en asociación con el sistema laboral del estado, para aumentar los
servicios de empleos y de desempleo para apoyar a los residentes afectados.
Un fuerte líder en el Instituto Tecnológico Benjamín Franklin
Antes de trabajar para el Estado, el señor Taylor dirigió el Instituto Tecnológico Benjamín Franklin (BFIT). Bajo su presidencia, la matrícula de ésta
institución tuvo un aumento de 68% y el nivel de graduando aumentó un 30%. Michael desarrolló estrategias de asociación en el BFIT que aumentaron y
fortalecieron el apoyo financiero del gobierno, de negocios y fundaciones. Él fue fundador del Programa de Acceso Temprano a la Universidad, el cual
sirvió a estudiantes de 16 diferentes Escuelas Superiores Públicas de la ciudad de Boston, el cual se convirtió en el mayor programa de matrícula dual en el
estado.
“UBC es muy afortunado de contar con el liderazgo de Michael Taylor. Él es la persona adecuada para llevarnos a otro nivel a través del desarrollo
de programas nuevos e iniciativas para levantar fondos que permitan que el colegio continúe prestando la calidad única de servicios a estudiantes no
tradicionales permitiéndoles alcanzar estudios universitarios”, de acuerdo con Peter L. Ebb.,Presidente de la Junta de Directores del UCB y socio de la firma
de abogados Ropes & Gray. “ Michael tiene una larga experiencia transformando instituciones para que reúnan las necesidades sociales y laborales. Trae a
nuestra institución experiencia, entendimiento, energía y una gran pasión la cual es crítica para nuestro éxito futuro y para el éxito de los estudiantes a
quienes servimos.”
Chau-Ming Lee, Director Ejecutivo de la Asociación Cívica Asia-Americana dice: “Michael Taylor es un diestro líder construyendo puentes entre
comunidades diversas. Con su nueva tarea de servir a estudiantes que desarrollan destrezas en inglés, tengo el gran deseo de trabajar con él para extender
el sueño del colegio a un mayor número de personas interesadas en estudiar.”
Michael Taylor ha hecho un gran trabajo en posiciones ejecutivas en el sector público, privado y sin fines lucrativos durante más de treinta años.
Durante muchos años fue Vicepresidente de la corporación ACS, una corporación tecnológica internacional. Bajo su liderazgo del Concilio de la Industria
Privada (PIC), el PIC estableció el segundo Compact y Pro Tech de Boston, dos esfuerzos internacionalmente reconocidos para crear y sostener una
asociación con el campo de la industria y la educación universitaria para el beneficio de los estudiantes de las Escuelas Publicas de Boston. Pro Tech llegó a
ser el modelo de $250 millones de dólares, para que una escuela nacional pudiera trabajar en la iniciativa de transición establecida durante la
administración de Clinton.
Temprano en su carrera fue reconocido por su liderazgo en el desarrollo de programas para adultos para completar el diploma de equivalencia de
escuela superior. Fue capaz de persuadir exitosamente a los líderes del Senado del Estado de Massachusetts para crear el primer centro de educación de
adultos en la historia de nuestro estado. Comenzó su carrera con ABCD en Boston, como organizador de la comunidad en la vivienda pública de la calle D.
Michael Taylor tiene un Bachillerato en Ciencias de Boston State College y una Maestría en Educación de la Universidad de Harvard. Fue profesor de
sociología en Boston State College durante cincos años, enseñando el curso El Impacto Social de la Economía Global. Ha servido también en varias juntas
directivas tales como La Autoridad de Redesarrollo de Boston, El Museo de los niños de Boston y el Colegio de Optometría de Nueva Inglaterra. Vive en
Jamaica Plain con su esposa Janet y su hija Sara Ping.
El señor Taylor se siente privilegiado al tener la oportunidad de proveer liderazgo para UCB. “Me siento honrado al servir como el nuevo Presidente
del Urban College of Boston. Deseo envolver a la comunidad, la empresa privada, la academia y el gobierno en la misión vital del colegio.”

