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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SUBSIDIO SUNY RESEARCH NETWORKS OF EXCELLENCE 

COMPETITIVE GRANT PARA RESPALDAR LAS CIENCIAS Y LA COMERCIALIZACIÓN 
 

 

Se suma a la Agenda de Innovación del estado con la primera red, “SUNY 4E”, para enfocarse en 

energía, medioambiente, economía y educación. 

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que la universidad State University of New York 

lanzará la primera de cuatro redes SUNY Networks of Excellence para respaldar mayores colaboraciones 

de investigación entre SUNY y los socios de la industria, a fin de estimular actividades de 

comercialización. Esta red “SUNY 4E” se enfocará en desafíos sociales en energía, medioambiente, 

economía y educación. 

 

SUNY Networks of Excellence forma parte de la Agenda de Innovación del Gobernador Cuomo que 

incluye START-UP NY, el incubador “Hot Spots,” el fondo New York State Venture Capital Fund y la red 

NYS Innovation Network para fomentar la empresa y el desarrollo económico a través de sociedades 

público-privadas y brindarle a los investigadores las herramientas que necesitan para llevar sus ideas al 

mercado.  

 

“SUNY está liderando el país en términos de su tamaño, alcance y cuerpo docente experto, haciéndola 

un recurso importante en la generación de desarrollo económico en nuestro estado”, dijo el Gobernador 

Cuomo. “Estas redes SUNY Networks of Excellence unirán a nuestros científicos e investigadores más 

importantes para fomentar nuestra comprensión en asuntos de presión social y a cambio, atraerán 

nuevo capital de riesgo para invertir en actividades de comercialización que traten nuestros desafíos en 

energía, medioambiente, economía y educación. Como parte de nuestra Agenda de Innovación, esta 

iniciativa llevará nuestras ideas al mercado, justo aquí en el estado de Nueva York”. 

 

Cada red reunirá científicos e investigadores de las sedes de SUNY en todo el estado para colaborar en 

programas de investigación conjunta de temas específicos, creando un entorno de investigación más 

enfocado y eficiente en el estado de Nueva York mientras que incrementa las oportunidades académicas 

y profesionales para los estudiantes. 
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“Las redes SUNY Networks of Excellence posicionarán nuestro sistema para convertirlo en un líder global 

en áreas clave de investigación, como energía, atención médica, neurociencias y manufactura, así como 

facultará a nuestro cuerpo docente y estudiantes a tener un impacto amplio, positivo y duradero sobre 

nuestra sociedad”, dijo la Canciller de SUNY Nancy L. Zimpher. “Lo que es más importante, las redes 

sacarán el mayor provecho del excelente cuerpo docente y recursos de las instalaciones de SUNY al 

unirlos con aquellos del sector privado”. 

 

“Desarrollar redes colaboradoras de investigadores en SUNY en su totalidad mejora nuestra capacidad 

para competir por dinero de nuevos subsidios y expone a nuestro cuerpo docente y a nuestro personal a 

un entorno intelectual que enriquecerá, educará y mantendrá a nuestros estudiantes en el futuro”, dijo 

el Dr. Tim Killeen, presidente de la fundación SUNY Research Foundation (RF, por sus siglas en inglés) y 

vicecanciller de investigación de SUNY.. “Nuestra búsqueda de redes brota de una recomendación 

presentada por el consejo SUNY Research Council para procurar la investigación interdisciplinaria junto 

con empresas e industrias. Las redes ayudarán a atraer empresas para asociarse con SUNY en respaldo 

de la iniciativa START-UP NY del Gobernador Cuomo “.  

 

La fundación SUNY Research Foundation ha comprometido $4 millones para respaldar las redes 

Research Networks of Excellence. Cada red será coordinada por un consorcio de sedes de SUNY, las 

cuales se unirán directamente y supervisarán un proceso de adjudicación de subsidios competitivos. 

 

El primer proceso de subsidios competitivos comenzó el día de hoy para el diseño de SUNY 4E. La 

universidad University at Albany, la universidad Binghamton University y el instituto SUNY College of 

Environmental Science and Forestry (ESF, por sus siglas en inglés) están coordinando SUNY 4E. Futuras 

redes incluirán SUNY Health Now, SUNY Brain y SUNY Materials and Advanced Manufacturing.  

 

El Vicepresidente de Investigación de la universidad University at Albany James A. Días dijo, “el trabajo 

de la red de excelencia 4E trata importantes asuntos que respaldan las iniciativas Build Smart NY del 

Gobernador Cuomo y que responden a la comisión 2100 del Gobernador con la tarea de mejorar la 

resiliencia y preparación de Nueva York para responder ante el clima extremo. SUNY tiene un grupo de 

estándares y una barra alta que alienta la red para impactar la implementación global de sus 

descubrimientos al reunir discusiones de la industria y de políticas alrededor de la evidencia científica y 

el valor social, así como creando la próxima generación de científicos a través del aprendizaje 

experimental en un contexto de ciencias en base a equipos”.  

 

Bahgat Sammakia, vicepresidente de investigación y profesor distinguido de ingeniería mecánica de la 

universidad de Binghamton University dijo, “estoy muy emocionado de trabajar con un cuerpo docente 

en esta área de investigación transformadora. Si podemos resolver importantes desafíos relacionados a 

energía y medioambiente, nuestras comunidades se beneficiarán, así como también lo hará nuestra 

sociedad. El programa Networks of Excellence Program tiene el potencial de traer reconocimiento 

nacional y global, así como un importante financiamiento para nuestras sedes”. 
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El Presidente de SUNY ESF Cornelius B. Murphy, Jr. dijo, “el instituto College of Environmental Science 

and Forestry se complace en respaldar al Gobernador Cuomo, SUNY y a Research Foundation para 

fomentar las cuatro redes SUNY Networks of Excellence y en especial, el programa SUNY 4E. El apoyo 

financiero provisto por RF ayudará a la universidad State University of New York a ofrecer liderazgo 

nacional en energía y medioambiente”. 

 

Todas las sedes operadas en el estado, incluyendo centros universitarios, institutos integrales y técnicos 

son elegibles para respuesta y para recibir financiamiento, si es que sus proyectos son seleccionados. 

 

Las solicitudes para obtener financiamiento SUNY 4E deben presentarse antes del 1 de octubre de 2013 

para proyectos que comiencen el 1 de diciembre de 2013. Los proyectos deben finalizarse dentro del 

año. El financiamiento está disponible para:  

• Proyectos de investigación y estudios piloto colaborativos inter/multi-disciplinarios, multi-

investigadores y de múltiples sedes; 

• Fondos de viaje para investigadores, para que todas las sedes de SUNY se reúnan para 

establecer y desarrollar sociedades;  

• Series de voceros que unan al cuerpo docente de SUNY y visiten a investigadores para 

examinar nuevas tendencias y revisen hallazgos prometedores; 

• Intercambios estudiantiles (incluyendo la oportunidad de experiencias de investigación para 

estudiantes universitarios) entre las sedes de SUNY, para desarrollar esfuerzos colaborativos; y/o 

• Talleres de capacitación/institutos para el cuerpo docente de SUNY e investigadores visitantes.  

 

Acerca de START-UP NY 

Iniciado por el Gobernador Andrew M. Cuomo y aprobado por la Asamblea Legislativa del Estado de 

Nueva York en junio del 2013, START-UP NY transformará las sedes de SUNY y las comunidades 

universitarias en todo el estado en comunidades libres de impuestos, incluyendo la exoneración de 

impuestos sobre la renta para empleados y de impuestos sobre las ventas, propiedad o comerciales por 

10 años. START-UP NY atraerá nuevas empresas e inversiones de todo el país y del mundo a Nueva York 

al ofrecer una oportunidad para operar totalmente libres de impuestos mientras que se asocian con 

instituciones de educación superior, investigación e innovación de clase mundial. START-UP NY se alinea 

con la misión de SUNY, de enseñanza, investigación y servicio público; permitiendo la participación de la 

industria, la aceleración de conocimiento, el traspaso de investigación a aplicaciones prácticas, así como 

la entrega de una fuerza laboral del siglo 21 que las empresas necesitan para desarrollarse y prosperar. 
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