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Brigitte Bren y Kim Polese Se Unen a la Junta Directiva de PPIC  
SAN FRANCISCO, 14 de septiembre, 2011—El Public Policy Institute of California (PPIC) anunció hoy 
que Brigitte Bren y Kim Polese han sido elegidas para formar parte de su junta directiva. 

“Estamos muy complacidos de dar la bienvenida a dos talentosas líderes de California con extensa 
experiencia profesional y sólidos antecedentes de servicio público”, dice Mark Baldassare, presidente y 
director general de PPIC. “Su energía, talento empresarial, y compromiso con el mejoramiento de la 
política pública serán de gran valor para la junta directiva de PPIC”.   

Brigitte Bren es abogada y presidente ejecutiva de International Strategic Planning, Inc., una firma 
consultora especializada en asesorar a compañías norteamericanas en su expansión internacional. Ella fue 
co-fundadora de la compañía en 1992. Bren sirve en las juntas directivas de California Institute of 
Technology; Los Angeles County Museum of Art; Think Together, Inc.; y el Bren School of 
Environmental Science and Management de la Universidad de California, Santa Bárbara. Ha ejercido 
como abogada en la firma jurídica de Arter and Hadden, especializándose en asuntos internacionales y 
leyes en la industria del entretenimiento, y fue vicepresidente de mercadeo internacional en Mark 
Goodson Productions. También estuvo en la junta directiva del Hoover Institution de la Universidad de 
Stanford. Bren es graduada de la Universidad de California, Los Ángeles, y de Loyola Law School. 

Kim Polese es una empresaria de Silicon Valley que preside la compañía de finanzas al consumidor 
ClearStreet, Inc. Anteriormente fue presidente ejecutiva de la compañía de software SpikeSource, Inc. 
Polese estuvo incluida en la lista de la revista Time “Los 25 Norteamericanos Más Influyentes” en 1997 
luego de co-fundar la compañía de software Marimba, Inc. Ella también trabajó en Sun Microsystems—
donde fue la gerente fundadora de producto de Java, la tecnología que trajo la interactividad a la red—e 
IntelliCorp, Inc. Ella fue Asociada Crown en el Aspen Institute Crown Fellow y sirve en las juntas 
directivas de TechNet, Silicon Valley Leadership Group, Long Now Foundation, y Global Security 
Institute. El secretario de comercio de los EE.UU. la designó a la nueva Junta de Asesoramiento para 
Innovación, la cual esta guiando un estudio nacional de competitividad económica.  Ella es graduada de 
la Universidad de California, Berkeley, y estudió ciencias de computación en la Universidad de 
Washington. 

Cada una de las nuevas afiliadas a la junta directiva ha sido elegida para un periodo inicial de tres años y 
es elegible por máximo de tres periodos de tres años. Además de Baldassare , los actuales miembros de la 
junta directiva son John Bryson, presidente de la junta directiva de PPIC y presidente ejecutivo jubilado 
de Edison International; Ruben Barrales, presidente y director general de San Diego Regional Chamber of 
Commerce; María Blanco, vicepresidente de compromiso cívico de California Community Foundation; 
Gary K. Hart, ex-senador y ex-secretario de educación del estado; Robert Hertzberg, socio en Mayer 
Brown, LLP; Walter B. Hewlett, director del Center for Computer Assisted Research in the Humanities; 
Donna Lucas, presidenta ejecutiva de Lucas Public Affairs; David Mas Masumoto, autor y agricultor; 
Steven Merksamer, socio principal de Nielsen, Merksamer, Parrinello, Gross, & Leoni, LLP; y Thomas 
Sutton, presidente ejecutivo retirado de Pacific Life Insurance Company.  
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Más información sobre la junta directiva de PPIC se encuentra disponible en www.ppic.org.    

PPIC se dedica a la información y al mejoramiento de las políticas públicas en California mediante 
investigaciones independientes, objetivas y no partidarias sobre temas económicos, sociales y políticos. El 
Instituto se creó en 1994 con una donación de William R. Hewlett. Como fundación operativa privada, PPIC no 
asume ni apoya posiciones sobre ninguna propuesta electoral ni sobre ninguna legislación local, estatal o 
federal, y no respalda, apoya ni se opone a ningún partido político o candidato para puestos públicos. 
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