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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVOS REQUISITOS DE ADMISIÓN PARA LOS PROGRAMAS DE 

PREPARACIÓN DE MAESTROS DE SUNY 

 

 

Cumple con el compromiso en el discurso Estado del Estado, de seleccionar candidatos de primer nivel 

en los institutos y universidades de SUNY al aumentar los requisitos académicos de entrada en 

programas de enseñanza. 

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que la Junta Directiva de la universidad State 

University of New York (SUNY, por sus siglas en inglés) ha adoptado una medida presentada por el 

canciller de SUNY para exigir nuevos requisitos de admisión para los maestros entrantes a los institutos y 

universidades de SUNY. Esta medida por parte de la Junta cumple el compromiso en el discurso Estado 

del Estado 2013 del Gobernador, de continuar tratando la calidad de los maestros al elevar la barra de 

los requisitos de reclutamiento. 

 

“La calidad del sistema de educación superior de Nueva York depende de tener los mejores y más 

brillantes maestros en nuestros salones de clase enseñándoles a nuestros estudiantes”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Estos nuevos requisitos de admisión ayudarán a asegurar que estemos reclutando 

candidatos excepcionales para educar a los estudiantes de nuestro estado. Aplaudo esta medida de 

SUNY para continuar luchando por estándares más altos y mejores resultados”.  

 

Esta medida cubre la parte de la recomendación de la comisión New NY Education Reform Commission 

para los programas de preparación de maestros y directores de SUNY y CUNY de aumentar los requisitos 

de admisión. Esto se realizará utilizando una evaluación de ingreso, como los exámenes Graduate 

Record Examinations (GRE, por sus siglas en inglés) para verificar que los candidatos sean realmente de 

un nivel superior y académicamente competitivos, sin importar la profesión que procuren. Además, 

SUNY aumentará los requisitos de admisión a los programas de preparación de maestros y directores a 

un GPA mínimo de 3,0.  

 

SUNY tiene más de 17 programas de preparación de maestros y provee aproximadamente el 25% de 
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maestros del estado de Nueva York; esta medida para adoptar ambas recomendaciones de la comisión 

es un gran paso para asegurar que se estén colocando candidatos de un nivel superior frente a nuestros 

estudiantes. 

 

“Los estudiantes de Nueva York merecen maestros y mentores excepcionales, y los nuevos requisitos de 

admisión implementados por SUNY ayudarán a asegurar que todos los estudiantes, así como las 

escuelas a las que asisten, puedan ser más exitosos”, dijo la Canciller de SUNY Nancy L. Zimpher. “SUNY 

prepara a miles de maestros y líderes escolares de Nueva York todos los años y elevar esta barra puede 

ayudar a mejorar los resultados educativos en Nueva York. Estamos agradecidos por el continuo 

compromiso del Gobernador Cuomo con la educación y su defensa de todos nuestros estudiantes”.  

 

Si bien los sistemas escolares con el mejor rendimiento del mundo a menudo reclutan a sus maestros y 

directores de entre los mejores estudiantes universitarios y de escuelas secundarias, solo 

aproximadamente el 30 por ciento de los maestros del país provienen del tercio superior de la clase que 

se gradúa de su universidad. En países con los sistemas de educación más sólidos, los candidatos a 

maestros provienen del 10 por ciento superior de la clase que se gradúa de su escuela secundaria o 

universidad. En Nueva York, los potenciales maestros no enfrentan un estándar mínimo a nivel estatal 

para su ingreso a los programas de preparación de maestros. Esta medida es otro paso hacia adelante, 

mientras que Nueva York coloca a los maestros mejor preparados frente a nuestros estudiantes, al 

establecer una alta barra de ingreso al campo educativo para entregar una educación de clase mundial.  

 

En abril del 2012, el Gobernador Cuomo convocó a la comisión New NY Education Reform Commission. 

A través de la comisión, el Gobernador unió a líderes de todo el estado, ofreciendo diversas perspectivas 

a fin de crear un plan de acción para fortalecer el sistema de educación del estado. Utilizando esta 

recomendación experta de múltiples audiencias, la comisión produjo un reporte preliminar de 

recomendaciones que el Gobernador adoptó y promulgó dentro del proceso presupuestal del estado.  

 

Durante mucho tiempo, la preparación de maestros y líderes ha sido una misión esencial de la 

universidad State University of New York, con once sedes siendo sus orígenes como universidades de 

maestros. Con esta medida SUNY ha elevado la barra de los programas de preparación de maestros y 

establece un ejemplo a seguir para otros programas y le mostró a los distritos la calidad de graduados 

que el sistema está comprometido a producir. 
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