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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $55 MILLONES EN LA PRIMERA RONDA DE PREMIOS NY CUNY 

2020 

 

Los subsidios competitivos otorgados para proyectos que conectan desarrollos económicos y 

excelencia académica generarán más de 3,800 puestos de trabajo en más de seis años 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la primera ronda de premios NY CUNY 2020, que 

proporcionará $55 millones para la financiación de ocho proyectos innovadores que incluyen a 20 

campus de CUNY participantes diseñados para conectar la excelencia académica con los 

emprendimientos y el desarrollo económico local. Los proyectos fueron seleccionados a través de un 

proceso competitivo que utiliza personal de CUNY y Empire State Development y apoyará la creación de 

más de 3,800 puestos de trabajo durante seis años. 

 

“El programa CUNY 2020 ha sido diseñado para conectar programas innovadores y académicos 

ofrecidos por las universidades públicas de la Ciudad de New York con el desarrollo económico local”, 

dijo el Gobernador Cuomo. “En la economía actual, las universidades no son solo salones de clases y 

centros de investigación, apoyan miles de puestos de trabajo locales y son el principal impulsor de la 

economía en comunidades locales. Con estos premios, el Estado se enorgullece de brindar financiación 

que ayudará a CUNY a continuar ofreciendo una educación de primer nivel a cientos de miles de 

estudiantes y, al mismo tiempo, apoyará nuevos puestos de trabajo e inversiones en las comunidades 

aledañas”. 

 

James B. Milliken, Rector de CUNY, dijo: "Agradecemos al Gobernador cuomo y el Estado de New York 

por invertir en la universidad City University of New York con CUNY 2020. CUNY ha desarrollado e 

implementado diversas asociaciones públicas y privadas y esta iniciativa de vital importancia continuará 

con el crecimiento de la economía, generará oportunidades de empleo y expandirá la investigación y el 

desarrollo en los cinco distritos. Es un gran día para la Universidad y todos los neoyorquinos”. 

 

El programa NY CUNY 2020 vincula el conocimiento y la innovación de educación superior con la 

revitalización económica regional y el Gobernador asignó $55 millones como parte del Presupuesto 

Estatal 2013-14 para NY CUNY 2020. El programa ofrece subsidios para facultades de 2 y 4 años dentro 
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del sistema CUNY para proyectos que conectan el desarrollo económico y la excelencia académica. Los 

proyectos serán seleccionados en forma competitiva, en base al impacto económico, el progreso hacia 

las metas académicas, la innovación y la colaboración.  

 

El Presupuesto Ejecutivo 2014-15 incluye $110 millones para expandir y lanzar otra ronda de NY SUNY 

2020 y NY CUNY 2020. Se dará prioridad a los planes que utilicen tecnología para mejorar el éxito 

académico y las oportunidades laborales de los estudiantes, que hagan uso de asociaciones público-

privadas a través del programa START-UP NY y que conecten mejor a los estudiantes con la fuerza 

laboral.  

 

Los ocho proyectos a continuación recibirán financiación como parte de los premios 2013-14: 

 

El Instituto Science and Resilience Institute en Jamaica Bay (asignación de $7.7 millones): Brooklyn 

College; Kingsborough Community College; City College; Guttman Community College; Hunter College; 

Queens College 

 

Este proyecto comprenderá la construcción de un nuevo centro y barco de investigación que se centrará 

en la adaptación al medio ambiente, los cambios climáticos y la sustentabilidad urbana y, además, 

colaborará con otras instituciones académicas como NASA Goddard Institute y National Park Service. Se 

proyecta que el instituto creará más 784 puestos de trabajo relacionados con la investigación y 

construcción junto con la revitalización, el mayor uso y el acceso extendido a Jamaica Bay. 

 

Desarrollo de productos, combustible sustentable y tecnología del transporte en la Ciudad de New 

York (asignación de $9 millones): Bronx Community College; College of Staten Island; City College; CUNY 

School of Public Health 

 

Este proyecto renovará el espacio existente para crear un centro de desarrollo de productos, 

combustible sustentable y tecnología del transporte para el único programa de tecnología automotriz de 

CUNY. Mediante la creación de orientaciones académicas en la escuela secundaria y la universidad, 

aumentará el estudio de combustibles renovables, consumo de vehículos híbridos, calidad del aire y 

patrones de tránsito relacionados con la introducción de vehículos eléctricos.  

 

Los programas de Tecnología Automotriz duplicarán la inscripción para incluir a 500 estudiantes y los 

capacitará para acceder a nuevos puestos de trabajo en campos tales como la infraestructura 

automotriz, el biodiésel y las industrias relacionadas con los combustibles renovables. La expansión de 

este programa obedece a la mayor demanda de Técnicos en servicio automotriz y se espera que genere 

más de 2,073 puestos de trabajo en seis años, con la inclusión de más de 264 puestos de trabajo locales 

por año. 

 

Big Data Consortium (asignación de $15 millones): Graduate Center; College of Staten Island; CUNY 

School of Professional Studies, Borough of Manhattan Community College; NYC College of Technology, 

City College 
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Mediante un consorcio de instituciones de CUNY, expandirá su capacidad de análisis de datos y 

visualización para prestar servicios al sector público y privado. El proyecto tiene como finalidad 

desarrollar la innovación tecnológica en crecimiento de la Ciudad de New York para establecer 

programas y análisis de datos. Mediante una mejor comprensión y uso de datos, los graduados estarán 

capacitados para trabajar en una amplia variedad de sectores que requieren aptitudes de análisis de 

datos. 

 

El impacto inmediato de este proyecto generará 154 puestos de trabajo en la construcción y más de $15 

millones en salarios. Los profesionales especializados en análisis de datos llenarán una necesidad cada 

vez más grande en el país y aumentarán la eficiencia en diversos lugares de trabajo. 

 

Capacitación para profesionales del área de la salud para empleos en el Bronx (asignación de $2.2 

millones): Hostos Community College 

 

Este proyecto actualizará los equipos y los recursos necesarios para extender los programas 

conducentes y no conducentes a la obtención de un título en el área de la salud. Mediante centros y 

equipos de primer nivel que permiten la capacitación de estudiantes en función de las necesidades 

específicas de empleadores de la salud regional, los graduados estarán efectivamente preparados para 

enfrentar el desafiante campo de la atención médica. Mediante esta inversión, más de 500 graduados 

en un período de cinco años ingresarán directamente a una fuerza de trabajo de gran prioridad con 

proyección de crecimiento de casi el 20% en algunos campos.  

 

Las áreas de atención médica y asistencia social son uno de los dos sectores de empleo privado más 

importantes en la Ciudad de Nueva York. Mediante equipos y programas actualizados, Hostos 

Community College puede expandir el acceso a empleo estable para los residentes de New York. Este 

proyecto aumentará la inscripción en los programas relacionados con la atención médica altamente 

competitivos de Hostos y modernizarán la instrucción con los más modernos equipos disponibles para 

estudiantes y la facultad. 

 

Centro Educativo Goldman Sachs 10,000 Small Business Education Center (asignación de $5 millones): 

LaGuardia Community College 

 

Este proyecto consolidará el Centro Educativo Goldman Sachs Small Business Education Center, el cual 

es un programa de inversión comunitaria diseñado para aumentar el crecimiento de negocios locales 

diseñados para crecer, centrado en proporcionar oportunidades para las empresas de propiedad de 

minorías y mujeres. 

 

El programa prevé la graduación de más de 1.000 empresas para 2017 y aproximadamente el 70% de los 

graduados han informado mayores ingresos, con la creación de más de 600 puestos de trabajo. 

Comprende oportunidades de pasantías y cooperación para estudiantes que tendrán la posibilidad de 

trabajar con compañías en crecimiento y gerentes de programas para Goldman Sachs. 
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Laboratorio de innovación y generador de puestos de trabajo en los nuevos medios de comunicación 

(asignación de $4.6 millones): Honors College; Hostos Community College; Lehman College 

 

El programa de nuevos medios de comunicación desarrollado en varios campus permitirá a los 

estudiantes aprender y experimentar con los contenidos digitales del Siglo XXI, y dentro de cinco años, 

se espera que se gradúen 200 candidatos del programa y se abran 24 nuevos negocios. Este proyecto 

creará un nuevo programa principal de estudios avanzados y dará la oportunidad a los estudiantes de 

beneficiarse con el desarrollo comercial, centrándose en la capacitación de los grupos con escasa 

representación. El proyecto busca mejorar el sector de tecnología de nuevos medios de comunicación, 

ya que el Estado de New York es sede 29 compañías multimillonarias de medios de comunicación. 

 

Fabricación avanzada para el desarrollo económico (asignación de $1.5 millones): Queensborough 

Community College; Queens College 

 

Este proyecto desarrollará un Centro de fabricación avanzada centrado en las impresiones 3-D, que se 

renovará y equipará dentro de 6 meses con equipos de impresión 3-D. Los alumnos adquirirán las 

aptitudes necesarias para diseñar y producir componentes sofisticados mediante la colaboración con el 

Departamento de Ciencias Informática de Queens College y escuelas secundarias locales, que generarán 

nuevos cursos para los alumnos para que aprendan sofisticados programas y procesos de piezas. 

 

La impresión 3-D es un proceso tecnológico que puede reducir considerablemente los costos de 

fabricación y llevar a las empresas al mercado doméstico. Los fabricantes y trabajadores, como varios 

cientos de graduados en un período de 5 años, producirán esta tecnología emergente y los fabricantes 

aumentarán su capacidad para producir piezas a nivel local que en la actualidad se producen en el 

exterior. 

 

Centro de educación de profesionales del área de la salud y desarrollo de mano de obra (asignación de 

$10 millones): Queensborough Community College; York College, Queens College, School of Professional 

Studies, CUNY Law 

 

CUNY abrirá una clínica de atención médica en Northern Queens con capacidad para enseñar a 

estudiantes y ayudar a miembros del público con escasos recursos mediante su asociación con Urban 

Health Plan Inc. Dicha asociación proporcionará acuerdos de articulación dual para estudiantes en una 

variedad de escuelas de CUNY, incluyendo los servicios legales de CUNY Law. 

 

Mediante esta iniciativa se espera agregar 791 puestos de trabajo durante tres años; 678 de estos 

puestos de trabajo serán ocupados por graduados que comienzan a trabajar en profesiones relacionadas 

con educación de profesionales del área de la salud, un enfoque del Consejo de Desarrollo Económico 

Regional.  

 

### 
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