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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA FERIA NANO JOB FAIR PARA LLENAR VACANTES DE ALTA 

TECNOLOGÍA EN ROCHESTER 

 

El 14 de noviembre la feria Career Fair en las instalaciones CNSE Photovoltaic Manufacturing and 

Technology Development Facility incluye la participación dirigida a atraer mujeres, veteranos y 

candidatos de grupos minoritarios calificados. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que el instituto College of Nanoscale Science 

and Engineering (CNSE, por sus siglas en inglés) de SUNY presentará una feria Nano Job Fair el jueves 14 

de noviembre en las instalaciones CNSE Photovoltaic Manufacturing and Technology Development 

Facility (CNSE MDF, por sus siglas en inglés) en Rochester, con una participación dirigida ahora en 

proceso para atraer a mujeres, veteranos y candidatos de grupos minoritarios calificados para ayudar a 

llenar más de 150 vacantes actuales y futuras. Esta feria laboral se suma a la estrategia de alta 

tecnología del Gobernador para expandir la emergente industria nanotecnológica en todo el estado.  

 

“La industria nanotecnológica está convirtiendo rápidamente al norte del estado de Nueva York en un centro 

internacional para la investigación y el desarrollo avanzado, las inversiones privadas y puestos de trabajo de 

alta tecnología”, dijo el Gobernador Cuomo. “Ahora estamos cosechando los beneficios del desarrollo 

económico, mientras que la industria crea nuevos puestos de trabajo y busca contratar a neoyorquinos para 

ocuparlos. Aliento a los neoyorquinos interesados en este campo innovador a participar en esta feria laboral 

en Rochester el próximo mes y comenzar a explorar oportunidades en línea hoy”.  

 

La feria Nano Job Fair se realizará en 115 Canal Landing Boulevard en Rochester, antiguamente ocupado 

por las instalaciones de inyección de tinta MEMS de Kodak antes de su cierre el año pasado. El CNSE está 

transformando la propiedad en el primer centro colaborador de servicios completos de la industria solar 

para la investigación, desarrollo, comercialización y prototipos piloto dedicados a fomentar innovadoras 

tecnologías de silicio cristalino o c-Si. 

 

“De acuerdo con el plan de innovación del Gobernador Cuomo Andrew Cuomo, el instituto SUNY 

NanoCollege está encantado de trabajar en sociedad con el departamento State Department of Labor 

para crear nuevos caminos para que los neoyorquinos construyan emocionantes carreras de alta 

tecnología en la industria nanotecnológica de rápido crecimiento en el estado”, dijo el Vicepresidente 
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Sénior y Presidente de CNSE Dr. Alain Kaloyeros. “Estas oportunidades ofrecen una mejor calidad de 

vida para residentes, mientras continúa desarrollando la fuerza laboral de clase mundial que es esencial 

para la futura vitalidad y desarrollo económico”. 

 

“Este es un ejemplo perfecto de cómo, bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo, estamos conectando a 

los trabajadores con las carreras, lo que sustentará el futuro de Nueva York”, dijo Peter M. Rivera. “Estos 

puestos de trabajo de alta tecnología son vitales para el desarrollo del estado y para su liderazgo en la 

industria nanotecnológica. Aliento a todos con experiencia o interés en el campo a que participen”. 

 

El CNSE y sus socios corporativos les ofrecerán a los potenciales candidatos la oportunidad de obtener 

más información sobre las vacantes laborales, a completar y enviar solicitudes, así como a participar en 

entrevistas de presentación. Se está realizando un importante esfuerzo de participación para alentar a 

mujeres, veteranos y candidatos de grupos minoritarios a participar en la feria Nano Job Fair. 

 

Entre los puestos de apoyo técnico, de ingeniería e infraestructura a ser ocupados, se encuentran los 

puestos de ingenieros y técnicos en procesos de silicio solar, técnicos en mantenimiento de equipos 

solares y puestos de desarrollo de negocios de silicio solar. Además, se están buscando candidatos para 

puestos administrativos, operativos y de apoyo, que varían desde tecnología de la información y 

compras, hasta servicios en el lugar, con vacantes en instalaciones y mantenimiento. 

 

Los salarios anuales varían de $35.000 a más de $100.000 para los puestos, los cuales son financiados a 

través de la fundación Research Foundation for SUNY (RF, por sus siglas en inglés), una corporación educativa 

que administra actividades patrocinadas del programa. La RF ofrece beneficios excepcionales como atención 

médica, servicios dentales, oftalmológicos, planes de jubilación, pago competitivo, generosas licencias 

pagadas, asistencia con gastos educativos, seguro de vida y seguro de discapacidad a largo plazo. 

 

Se alienta a las personas interesadas a participar en la feria laboral a que se pre-inscriban y carguen su 

currículum en www.sunycnse.com/Outreach/RochesterJobFair.aspx. 
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