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POR SI SE LO PERDIÓ: CONOZCA LOS HECHOS: MATRÍCULA UNIVERSITARIA 
PÚBLICA GRATUITA DE CUOMO 101 

 
“Para aquellas personas que dicen que deberíamos subsidiar las escuelas 

privadas: la matrícula promedio para una escuela privada en Nueva York es de 
$34.000 al año en comparación con aproximadamente $6.400 en las escuelas de 

cuatro años SUNY y CUNY y $4.300 en las universidades de nuestra comunidad”. 
 

“Este programa no está en contra de las escuelas privadas sino que se trata de 
proporcionar a la mayoría de las personas la mejor oportunidad para acceder a la 

matrícula universitaria gratuita”. 
  
  

Anteriormente, el New York Daily News publicó una opinión editorial escrita por Jim 
Malatras, Director de Operaciones Estatales, sobre las Becas Excelsior, la propuesta 
líder del país del gobernador Cuomo para que la matrícula universitaria sea gratuita 
para las familias neoyorquinas de clase media en todos los institutos de dos y cuatro 
años de SUNY y CUNY. El texto de la opinión editorial está disponible a continuación y 
se puede consultar por Internet aquí. 
 
Matrícula universitaria pública gratuita de Cuomo 101 
  
Para prepararse para el mercado laboral de la actualidad, la educación universitaria ya 
no es un lujo. Es una necesidad. Para el 2024, más de 400.000 nuevos puestos de 
trabajo requerirán al menos una educación universitaria. Tenemos los puestos de 
trabajo, ¿pero contaremos con la fuerza laboral capacitada? 
  
Mientras que cada vez es mayor la necesidad de obtener una educación universitaria, 
para muchas personas la universidad es un costo prohibitivo; a menos que estén 
dispuestas a contraer una deuda significativa. 
Esa es la razón por la que el gobernador Cuomo ha implementado un programa 
nacional para lograr que las universidades sean más asequibles para nuestras familias 
de clase media y trabajadora. Este se denomina Becas Excelsior. Más de 900.000 
familias que ganen hasta $125.000 por año reunirán los requisitos para acceder a la 
matriculación gratuita para los sistemas públicos de educación superior de Nueva York: 
SUNY o CUNY. 
  
Este programa cerrará la brecha entre los muchos otros programas estatales de 
asistencia para la matriculación y el costo total de la matriculación para todas esas 
familias. El plan de Nueva York, a diferencia de los de cualquier otro estado del país, se 

http://www.nydailynews.com/opinion/cuomo-free-public-college-tuition-101-article-1.2963951


aplica a las universidades de cuatro años así como también a los institutos 
comunitarios. 
  
Sin embargo, lamentablemente, algunos grupos de interés especial pretenden 
descarrilar esta iniciativa sumamente importante al exponer falsos argumentos. 
Permítanme señalar algunas de las principales imprecisiones. 
  
Contrario a lo que dicen las críticas, este programa no trata de manera injusta a las 
universidades privadas de Nueva York. El gobernador ha sido defensor de la elección 
de escuela durante mucho tiempo. 
  
El presupuesto ejecutivo de este año proporciona $400 millones en subsidios estatales 
para las universidades privadas, y el gobernador ha invertido más de $2,4 mil millones 
en las escuelas privadas desde 2011. El estado también otorga subsidios a 
aproximadamente 90.000 estudiantes para que asistan a las escuelas privadas. La 
inversión del estado de Nueva York en las universidades privadas es mayor a la de 
cualquier otro estado aparte de Texas. 
  
Aún así, incluso con la ayuda estatal sin precedentes para las escuelas privadas en el 
presupuesto de este año, algunas universidades privadas exigen aún más fondos, para 
ser tratadas esencialmente de la misma manera que las escuelas públicas según el 
programa del gobernador. 
 
No podemos y no deberíamos hacerlo. La matrícula promedio para una escuela privada 
en Nueva York es de $34.000 al año en comparación con aproximadamente $6.400 en 
las escuelas de cuatro años SUNY y CUNY y $4.300 en los institutos de nuestra 
comunidad. 
  
Este programa no está en contra de las escuelas privadas sino que se trata de 
proporcionar a la mayoría de las personas la mejor oportunidad para acceder a la 
matrícula universitaria gratuita. Ese objetivo se cumple de manera más rentable 
mediante la asociación con SUNY y CUNY. 
  
Otras personas han alegado que las estimaciones de costos del programa Becas 
Excelsior del gobernador son bajas; pero esto se debe a que funciona con programas 
que ya existen para cerrar el “último tramo” de los costos de matriculación. Combina el 
ya robusto Programa de Asistencia de Matrículas de $1.000 millones, con fondos de 
subsidio federal, y luego rellena cualquier brecha restante. 
  
Luego, están aquellas personas que dicen que la matriculación gratuita significará una 
educación de menor calidad. Esto es absurdo. Significa proporcionar a muchos una 
oportunidad para sobresalir porque se requieren tanto los estándares de admisión, 
como tener un buen rendimiento académico y graduarse a tiempo. En otras palabras, 
un estudiante debe ganarlo, no es un regalo. 
  
Finalmente, el programa del gobernador incentiva la finalización a tiempo, ya que 
requiere que los estudiantes asistan a la universidad a tiempo completo, se gradúen 
con un Título de Asociado en dos años, o un Título de Bachiller en cuatro años. 
  
El motivo es el siguiente: Debido a que los estudiantes a menudo no se gradúan a 
tiempo (o no se gradúan), asumen una deuda estudiantil adicional y evitable. En Nueva 
York, el 61% de los estudiantes de cuatro años y el 91% de los estudiantes 
universitarios de dos años de nuestra comunidad no se gradúan a tiempo. 



  
Nuestro objetivo es cambiar eso, para que los estudiantes ahorren dinero y reduzcan 
su carga de deuda general. Aún así, al reconocer que puede haber circunstancias que 
hagan que sea necesario poner en pausa temporalmente su educación, la propuesta 
del gobernador también incluye una disposición para “retirarse” de modo que los 
estudiantes puedan pausar y reiniciar el programa posteriormente. 
  
El programa de matriculación gratuita del gobernador es una iniciativa asequible y de 
sentido común para expandir el acceso a la educación superior a miles de 
neoyorquinos adicionales que luchan para llegar a fin de mes. 
  
Antes, tener un diploma de la escuela secundaria les daba a los trabajadores una 
ventaja competitiva. Ya no. El gobernador desea darles a más familias de clase media 
la oportunidad de ir a la universidad para obtener el título que necesitan para cumplir 
con los desafíos de la próxima generación de la fuerza laboral. Su plan merece un 
apoyo ferviente por parte de la Asamblea Legislativa. 
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