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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROGRAMA CLASS OF EXCELSIOR SERVICE FELLOWS QUE TRAERÁ A 
TALENTOSOS GRADUADOS A PRESTAR SERVICIO EN EL GOBIERNO ESTATAL   

  El programa Excelsior Fellows comenzará en septiembre y traerá nuevas ideas y talentos al servicio 
de la gente del estado de Nueva York 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy día que 80 recién graduados, que representan a once 
colegios y universidades, conformarán la primera promoción en el marco del Excelsior Service Fellowship 
Program. El programa de becas establecido a principios de este año es una iniciativa para que los 
graduados talentosos de colegios, universidades, postgrados, derecho y profesionales, presten sus 
servicios en el gobierno. Los becarios comenzarán el programa a principios de septiembre y serán 
ubicados en la Cámara Ejecutiva y en agencias y oficinas administrativas gubernamentales ubicadas en el 
41 State.  
 
«Una buena manera de transformar el gobierno estatal es reclutando personas con nuevas ideas, 
nuevos talentos y energía, a medida que continuamos construyendo el nuevo estado de Nueva York, 
dijo el gobernador Cuomo. Eso es exactamente lo que los becarios del programa Excelsior Service 
Fellows proporcionarán a Nueva York. A partir de este septiembre, nuestra primera promoción de 
becarios traerá su experiencia profesional ejemplar y nuevas perspectivas a una serie de posiciones 
políticas y operativas en nuestro gobierno estatal».  
 
El Excelsior Service Fellowship Program se basará en el éxito de los programas Empire State Fellows 
Program que atrae a profesionales de inicio de su carrera a puestos de alto nivel en el gobierno estatal, 
y en el New NY Leaders Internship Program que le ofrece a cientos de estudiantes universitarios la 
oportunidad de trabajar en el gobierno estatal. Los becarios Excelsior trabajan a tiempo completo junto 
a los miembros de alto rango de la administración y juegan un papel importante en las políticas del 
estado de Nueva York; lo que les da la oportunidad de trabajar en las cuestiones más apremiantes del 
día. Aunque el Excelsior Fellowship Program tiene una duración de dos años, los estudiantes Excelsior  
pueden continuar por más tiempo prestando sus servicios al estado de Nueva York.  
 
En el marco del Excelsior Service Fellowship Program, el estado de Nueva York ha cultivado alianzas con 
colegios y universidades de todo el país, que han seleccionado a aquellos estudiantes que han alcanzado 



el más alto rendimiento académico, y serán éstos los estudiantes que prestarán servicio al Estado. Entre 
las instituciones de educación superior que participan en el programa están: 

•Harvard’s Kennedy School 
•NYU-Wagner 
•Sage Colleges  
•Syracuse University-Maxwell School  
•Morehouse College 
•Columbia University-Barnard College 
•Fordham Law School 
•NYU Law School  
•Albany Law School  
•CUNY-Baruch College 
•Rockefeller University 
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