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EL GOBERNADOR CUOMO E IBM ANUNCIARON UNA SOCIEDAD PÚBLICO-PRIVADA PARA PREPARAR A 

ESTUDIANTES DEL ESTADO DE NUEVA YORK PARA PUESTOS DE TRABAJO DEL FUTURO ALTAMENTE 

CALIFICADOS 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo e IBM anunciaron el día de hoy una sociedad público-privada que 

preparará a miles de estudiantes de Nueva York para puestos de trabajo del futuro altamente calificados 

en tecnología, manufactura, atención médica y finanzas. Además, IBM y otras compañías que participan 

en la sociedad pondrán a los graduados del programa, primeros en la línea para estos puestos de trabajo 

con estas compañías. Esta sociedad fue anunciada como parte del Presupuesto Ejecutivo del 2013-2014 

del Gobernador. 
 

“Uno de los mayores recursos y conductores económicos de Nueva York es nuestro sistema de 

educación, pero debemos asegurar que nuestras escuelas estén equipadas adecuadamente para 

capacitar a los estudiantes para los puestos de trabajo altamente calificados del mañana”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Esta sociedad con IBM le permitirá al estado invertir mejor en los distritos 

escolares seleccionados en todo el estado y preparará a los estudiantes, comenzando en la escuela 

secundaria, para puestos de trabajo altamente calificados en campos como manufactura, tecnología, 

finanzas y atención médica. Vincular a nuestras instituciones de educación secundaria y superior con el 

desarrollo económico de la región es una conexión lógica que mejorará enormemente nuestra fuerza 

laboral y ayudará a los estudiantes a encontrar trabajos directamente al salir de la universidad. Le 

agradezco a IBM por asociarse con el estado mientras trabajamos para construir un New New York”. 
 

La sociedad se une al éxito de la escuela secundaria Pathways in Technology Early College High School 

(P-TECH, por sus siglas en inglés) de IBM en la ciudad de Nueva York. 
 

“La educación es clave para el desarrollo económico y la competitividad de Estados Unidos. IBM se 

complace de trabajar con el estado de Nueva York, sus empresas y sus educadores para proporcionarles 

a los estudiantes un conocimiento profundo, habilidades y la educación necesaria para preparar a los 

estudiantes para puestos de trabajo del siglo 21  en las áreas de análisis y grandes fuentes de datos”, 

dijo Stanley S. Litow, vicepresidente de Ciudadanía Corporativa y Asuntos Corporativos de IBM. “La 

réplica y ajuste de este innovador modelo del 9.° al 14.° grado en todo el estado de Nueva York y la 

alineación directamente con las regiones de desarrollo económico de Nueva York es exactamente el 

enfoque adecuado dada la crisis actual de capacidades”.  
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Diez innovadoras escuelas, una en cada una de las 10 regiones de desarrollo económico, participarán en 

este nuevo modelo educativo, el cual incorpora un programa de seis años que combina la escuela 

secundaria, la universidad y la capacitación profesional. Cada estudiante tendrá la oportunidad de 

graduarse con un título de asociado. La meta es ayudar a los estudiantes a prepararse para una carrera 

altamente calificada y de alta demanda en el campo de STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y 

matemática). Esta sociedad también ayudará a fomentar la Estrategia Regional de Desarrollo Económico 

del Gobernador, ya que la capacitación laboral corresponderá directamente con las oportunidades de 

empleo en las regiones. 
 

La propuesta del Presupuesto Ejecutivo del Gobernador incluye un aumento de $4 millones para el 

programa de Universidad Anticipada en Escuelas Secundarias (ECHS, por sus siglas en inglés), el cual 

financiará estos 10 programas especiales, así como programas ECHS tradicionales adicionales en todo el 

estado.  
 

Dick Parsons, presidente de la Comisión de Educación del Nuevo Nueva York y asesor legal de 

Providence Equity Partners, LLC dijo, “el Gobernador Cuomo reconoce que la educación de calidad es un 

cambio en el juego para los estudiantes y para la economía de Nueva York. Al expandir el modelo P-

TECH en todo el estado, según lo recomendado por la Comisión de Reforma Educativa del Nuevo Nueva 

York, el Gobernador Cuomo e IBM agregarán combustible a las economías y a los negocios locales, 

mientras que también ofrecen innovadores modelos de reforma educativa que nuestro sistema de 

escuelas públicas necesita”. 
 

IBM y otras empresas se asociarán con cada escuela secundaria y universidad participante para ofrecer 

orientación en el aprendizaje en el lugar de trabajo, incluyendo mapeo de habilidades, currículum, 

tutoría, visitas al lugar de trabajo, pasantías y lo más importante, pondrá a los graduados del programa 

en primera línea para un puesto de trabajo con estas compañías. IBM se convertirá en un socio clave 

para dos de las escuelas. 
 

IBM también liderará el reclutamiento de socios del sector privado para las otras regiones y brindará 

capacitación a las escuelas/tutores participantes, así como compartirá su “mapeo de habilidades” de 

última generación con las 10 escuelas y brindará herramientas para ayudar a los líderes y maestros 

escolares a integrar efectivamente el STEM en sus programas escolares. Se anunciarán socios y recursos 

adicionales en los próximos meses. 
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