For Immediate Release

Contact: Amanda St. Pierre
Aquinas College, 616.634.2260
or
Mary Ann Sabo
Sabo PR, 616.485.1432

Aquinas College Recibe a Alicia Córdoba como Presidente
Administradora con Experiencia, Música Concertista Consumada Trae Más de Dos
Décadas de Liderazgo Comprometido a su Nueva Función

Grand Rapids, Michigan, 5 de mayo de 2022 – Aquinas College, luego de búsqueda
nacional exhaustiva, se complace en dar la bienvenida a Alicia Córdoba como su
novena presidente.
Córdoba trae más de dos décadas de experiencia en educación católica superior, tanto
como profesora y como administradora a su nueva función, para liderar la institución de
artes liberales posicionada nacionalmente. Córdoba, una líder motivadora enfocada en
la misión, tiene una amplia experiencia en planeamiento estratégico, manejo financiero
y administración, diseño de programas y currículo, recaudación, mercadeo, desarrollo
de equipos, mejoras de procesos y otras áreas relacionadas.
Aquinas, fundada por las Hermanas Dominicas de Grand Rapids en 1.886, tiene más
de 400 profesores y empleados al servicio de 1.500 alumnos, en una comunidad
educativa inclusiva. Ofrece tres programas de graduados y 71 especialidades para
pregraduados. La Presidente Electa Córdoba, al trabajar con toda la comunidad del
campus, fortalecerá los compromisos de Aquinas con una experiencia educativa
distintiva de alta calidad, inclusión y equidad, sustentabilidad financiera y servicio al
otro, siguiendo el ejemplo de las Hermanas Dominicas de Grand Rapids y la
enseñanza social católica.
Córdoba, nativa de las afueras de Chicago, pasó 19 años en funciones administrativas
y de enseñanza, con autoridad gradual, en la Benedictine University en Lisle, Illinois.
Actualmente, es Vicepresidente Asociada y Directora Beirne del Centro de Estudios
Católicos en la St. Mary’s University en San Antonio.
Graduada en The Juilliard School, donde fue la primera mujer en obtener un doctorado
en artes musicales en cuerno inglés, Córdoba ha tocado el oboe y el cuerno inglés con
la Sinfónica de Chicago. Es cuerno inglés principal de la Sinfonia da Camera, una
orquesta de cámara en el Krannert Center for the Performing Arts en Urbana, Illinois.
La Presidente Electa Córdoba comienza su función en Aquinas College el 1 de julio.

“En nombre del consejo, me complace dar la bienvenida a la Dra. Córdoba como la
novena presidente de Aquinas College,” dijo la Presidente del Consejo Marcie Hillary,
’97. “Luego de una rigurosa búsqueda nacional, entrevistas extensivas en el campus, y
discernimiento mediante oración, la Presidente Electa Córdoba, fue la elección clara y
unánime para liderar Aquinas College, en este tiempo de cambio en la educación
superior.
“Alicia es una líder al servicio, que trae décadas de experiencia de liderazgo en
educación superior, éxito comprobado en recaudación de fondos y administración, y
una gran agudeza financiera dentro del modelo de negocio de la educación superior.
Sus talentos personales son una combinación perfecta con el criterio que hemos
establecido para nuestro próximo presidente, y serán un gran complemento con los de
nuestro equipo actual de liderazgo.”
Córdoba sucede a Kevin Quinn, quien decidió no renovar su contrato. Su función fue
marcada por la exitosa conclusión de una campaña amplia de $61 millones, retención
récord de estudiantes, reacreditación exitosa y reconocimiento del U.S. News & World
Report, como una de las facultades líderes del país en artes liberales, entre otras.
“El consejo está muy agradecido al Presidente Quinn, por su liderazgo y dedicación al
éxito de Aquinas College en los últimos cinco años,” dijo Hillary. “Responder a la
pandemia fue un desafío para todos nosotros. Valoramos mucho el enfoque de Kevin
en la experiencia y éxito de los alumnos, mientras la Facultad mitigó con éxito la
propagación en el campus, para que los estudiantes puedan beneficiarse de un
ambiente de aprendizaje personal y dentro del aula.”
Aquinas lanzó una búsqueda nacional en enero, y contrató a la consultora Academic
Search. John Lowery y Sam Cummings, miembros del consejo, formaron un comité de
búsqueda de 14 miembros con las Hermanas Dominicas, consejeros, consejeros
eméritos, profesores, empleados, estudiantes y representantes de egresados.
Con la participación de la comunidad Aquinas, el comité de búsqueda desarrolló una
agenda de liderazgo y requisitos claros para continuar la misión de la Facultad. Luego
de un proceso de entrevistas virtuales, se invitó a cuatro finalistas al campus, para
entrevistas extensivas a mediados de abril. Córdoba aceptó su función a fines de abril.
“Acepto con humildad y con un gran honor haber sido seleccionada por los consejeros,
como la novena presidente de Aquinas,” dijo la Presidente Electa Córdoba. “Desde el
momento en que llegué al campus el mes pasado, me sentí como en casa, y me siento
segura de que vamos a hacer grandes cosas juntos.”
“Espero con ansias apoyar al Rector Stephen Germic y al cuerpo docente, a medida
que ellos redefinen una experiencia educativa en verdad distintiva para nuestros
estudiantes. El trabajar con toda la comunidad del campus, fortalecerá nuestro
compromiso con la inclusión, equidad, sustentabilidad y servicio, siguiendo el ejemplo

de las tradiciones de nuestras Hermanas Dominicas, la enseñanza social católica y la
tradición intelectual católica.”
Algunos logros académicos de la Presidente Electa Córdoba se destacan por:
● Liderar el planeamiento estratégico, desarrollo e implementación como Directora
Bierne para crear el Centro de Estudios Católicos en St. Mary’s, que tiene más
de 50 programas anuales. Asegurar el reconocimiento nacional e internacional
para la nueva iniciativa dentro de sus primeros cuatro años.
● Mantener más de $5,4 millones en fondos financiados por donaciones para el
Centro de Estudios Católicos, colectando fondos para asegurar la integración
continua de la misión en toda la universidad.
● Servir como jefa principal de la misión de la Benedictine University, que tuvo
campus en Illinois y Arizona, ciudades satélites en los EE.UU. y centros para
clases en China y Vietnam.
● Crear un estructura como directora inaugural del Centro de Identidad de Misión
de la Benedictine University, para unir a todas las universidades Benedictine, en
la conferencia anual para hablar de los sellos distintivos benedictinos, dentro del
currículo de cada una.
● Servir como profesora titular de música y jefa tanto del Departamento de Música
como del Departamento de Artes Escénicas de la Benedictine University.
● Servir como intermediaria del Dicasterio de Desarrollo Humano como Laudato
Si’ University para St. Mary’s, que se ubicó entre el grupo inicial de
universidades católicas dentro del Vaticano.
Córdoba, extremadamente activa profesionalmente, escribe y presenta regularmente
sobre temas que van desde la integración de la misión y planeamiento estratégico
hasta currículo musical, usando las artes para desarrollar habilidades de pensamiento
crítico. Tiene funciones de liderazgo con organizaciones profesionales, y sirve como
vicepresidente de la Kappa Gamma Phi Catholic Honor Society y en el National
Network Board of the Lilly Fellows Program in Humanities and the Arts y en el consejo
del Collegium.
También es un miembro activa del Instituto para Administradores de Educación
Católica, Asociación de Facultades Católicas y la Sociedad International Double Reed,
entre muchas otras. Córdoba tiene una membresía vitalicia de la Sigma Alpha Iota
Music Fraternity.
Córdoba tiene una especialidad y una maestría de música de la University of Illinois en
Urbana-Champaign y un doctorado en artes musicales de The Juilliard School.
La Presidente Electa Córdoba está casada con George Blanchet. Tienen tres hijos,
Mary Tait y Jessica y Alexander Blanchet, junto con sus muchas y adoradas mascotas.
Para más información de la Presidente Electa Córdoba, visite
https://www.aquinas.edu/presidents-office

Acerca de Aquinas College
La facultad Aquinas College es una institución de artes, posicionada nacionalmente,
con una población estudiantil del 1.500 alumnos, dentro de una comunidad educativa
inclusiva. Ofrece 3 programas de graduados y 71 especialidades, incluyendo una
licenciatura en enfermería que permite una admisión directa de la University of Detroit
Mercy. Todos los programas se dictan en un hermoso campus de 117 acres, lleno de
árboles, en el corazón de Grand Rapids, Michigan. La proporción entre estudiantes y
profesores de 11:1 permite una atención personalizada, que se centra en una
preparación de la carrera focalizada en el liderazgo y en servicio al otro. Aquinas
College, fundada por las Hermanas Dominicas de Grand Rapids en el año 1.886, es la
única facultad católica del oeste de Michigan. La institución, inculca en sus graduados
una perspectiva global y un compromiso con un aprendizaje de por vida, dedicado a la
búsqueda la verdad y el bien común.
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