Adela de la Torre - Spanish Bio
La doctora Adela de la Torre fue nombrada la novena presidenta permanente de la

Universidad Estatal de San Diego (San Diego State University) el 28 de junio de 2018, la
primera mujer en desempeñar el puesto. A su cargo es la dirección de la universidad para
continuar su trayectoria de éxito académico para los estudiantes y su transformación como una
de las principales universidades públicas de investigación en la nación y la región.
Bajo su dirección, la universidad buscará los niveles más altos de excelencia en la enseñanza,
la investigación, la innovación, y la colaboración, centrándose en producir los ciudadanos

globales, líderes compasivos, e innovadores éticos que impactarán el futuro de la región y
del mundo.

Dra. de la Torre está comprometida a establecer y defender las relaciones locales, binacionales
y globales, la comunicación transparente, la colaboración productiva, la infraestructura
sostenible y la expansión a Mission Valley para aumentar el impacto de la universidad en los
próximos 121 años.
Dra. de la Torre aporta a SDSU casi 30 años de servicio en roles de liderazgo dentro de las
instituciones de educación superior, incluyendo el sistema de la Universidad Estatal de
California, la Universidad de Arizona y la Universidad de California en Davis. En todas sus
diversas posiciones de liderazgo y enseñanza a lo largo de su carrera, la Dra. Adela de la Torre
se ha esforzado por brindar acceso equitativo a la salud y oportunidades educativas para todos
los estudiantes, con un enfoque particular en mejorar el alcance, el reclutamiento y la retención
de estudiantes altamente calificados de comunidades marginadas.
Dra. De la Torre tiene una larga y exitosa historia como Profesora Distinguida y en el desarrollo
de fondos externos y relaciones binacionales. Bajo su liderazgo, la universidad llevará a cabo la
expansión a Mission Valley, uno de los proyectos de desarrollo y expansión más grandes y
codiciados en la historia de San Diego.

