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COMO PARTE DE LA CAMPAÑA DE BECAS EXCELSIOR, EL GOBERNADOR 
CUOMO INICIA LA PRIMERA COMPETENCIA ESTATAL DE PROGRAMACIÓN 

PARA LOS ESTUDIANTES DE SUNY Y CUNY, LLAMADA “DESAFÍO DE 
PROGRAMACIÓN PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD” 

  
Las Agrupaciones de Estudiantes en los 64 Campus de SUNY y 25 de CUNY 
Crearán una Plataforma Tecnológica para Promover la Campaña de Becas 

Excelsior – Inscríbase Aquí 
  

La Rectora Zimpher de SUNY Anuncia Premios de $2.000 en Efectivo para los 
Tres Principales Finalistas de SUNY 

  
  

El día de hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo lanzó la primera competencia estatal 
de programación para los estudiantes de SUNY y CUNY, el “Desafío de Programación 
para Garantizar el Acceso a la Universidad”, como parte de la Campaña de Becas 
Excelsior. El desafío invita a los estudiantes a crear un prototipo digital de una 
aplicación móvil o sitio web que proporcione información sobre la Beca Excelsior y que 
comparta lo que significa “garantizar el acceso a la universidad” para los estudiantes de 
SUNY y CUNY.  
 
El gobernador Cuomo inauguró la Campaña de Becas Excelsior el martes por la 
mañana en una manifestación en el SUNY Buffalo State College. Como parte de la 
campaña, el Gobernador recorrerá los campus de SUNY y CUNY en apoyo de su plan 
para hacer gratuita la matrícula universitaria para las familias de clase media en todo 
Nueva York. Gracias a esta propuesta revolucionaria, más de 940.000 familias y 
ciudadanos de clase media que ganan hasta $125.000 al año podrán asistir a todas las 
universidades públicas del Estado de Nueva York de forma gratuita. 
  
“El costo de la universidad se ha vuelto demasiado alto, los costos de la matrícula son 
exorbitantes y la deuda estudiantil se ha vuelto una barrera insuperable para 
demasiados estudiantes”, dijo el gobernador Cuomo. “La educación universitaria es 
necesaria para poder competir en la economía actual y la Beca Excelsior se asegurará 
de que la universidad esté al alcance de los neoyorquinos en todo el estado, sin 
importar su ingreso. Con nuestro innovador desafío de programación, espero ver lo 
creativos que son los estudiantes de Nueva York para compartir información con sus 
pares acerca de la Beca Excelsior y para hablarnos de lo que para ellos significa tener 
acceso a la universidad”. 
 

https://www.ny.gov/programs/tuition-free-degree-program-excelsior-scholarship


El “Desafío de Programación para Garantizar el Acceso a la Universidad” invita a los 
estudiantes desarrolladores y diseñadores de los 64 campus de SUNY y 25 de CUNY 
que creen prototipos digitales únicos inspirados en la Beca Excelsior y tengan como 
tema “garantizar el acceso a la universidad”. Los prototipos deben ser utilizados en 
aplicaciones móviles o sitios web y funcionar como herramientas informativas para que 
los estudiantes puedan conocer más sobre las becas y la vida en SUNY y CUNY.  
 
La competencia se dividirá en dos rondas durante las siguientes semanas y finalizará 
con el dictamen definitivo presentado por el gobernador Cuomo en la Ciudad de Nueva 
York. Además, la rectora de SUNY, Nancy L. Zimpher, anunció que el sistema 
universitario otorgará a sus primeros tres finalistas $2.000 adicionales por equipo, como 
incentivo adicional para competir.  
 
La rectora de SUNY, Nancy L. Zimpher, dijo: “El gobernador Cuomo sigue el camino 
correcto con el Programa de Becas Excelsior, ya que el 99 por ciento de los empleos 
creados el día de hoy exigen una preparación adicional a los estudios de secundaria y 
el valor de un título universitario continúa en ascenso. La Universidad Estatal de Nueva 
York se emociona ante la posibilidad de que la matrícula universitaria de SUNY vuelva 
a ser gratuita para más estudiantes y sus familias, y estoy segura que las 
presentaciones de nuestros estudiantes en la Competencia de Programación también 
reflejarán su entusiasmo”. 
 
Todos los equipos deberán registrarse antes del 13 de febrero, y posteriormente todos 
los equipos registrados recibirán el aviso oficial de inscripción. La primera evaluación 
tendrá lugar a fines de febrero, y los cinco mejores puntuados pasarán directo a la 
evaluación final y a la sesión de exposiciones, que se realizará a principios de marzo. 
Los finalistas trabajarán con mentores de la comunidad tecnológica de Nueva York y 
exhibirán sus productos finales ante un panel de jurados que seleccionará un solo 
ganador. La propuesta ganadora será utilizada para promover la Beca Excelsior. 
  
Para participar del desafío, y conocer más sobre él, visite el sitio web Garantizar el 
Acceso a la Universidad (“Making College Possible”). 
  
Lo más Importante sobre la Beca Excelsior 
  
El programa de Becas Excelsior exige que los estudiantes sigan carreras de dos o 
cuatro años en las universidades SUNY o CUNY a tiempo completo. Las familias y 
ciudadanos de clase media que ganen hasta $125.000 al año podrán acceder a este 
programa de becas que será financiado a través de programas complementarios. 
Actualmente, el 80% de las familias neoyorquinas ganan $125.000 o menos, y se 
calcula que existen alrededor de 940.000 familias en donde un joven en edad de ir a la 
universidad reúne los requisitos para recibir los beneficios del programa. 
  
La nueva iniciativa se pondrá en práctica por etapas, a lo largo de más de tres años, y 
a partir del otoño de 2017 beneficiará a los neoyorquinos que ganen hasta $100.000 al 
año, a partir de 2018 a los que ganen hasta $110.000 y a partir de 2019 a los que 
ganen hasta $125.000. 
  
El Programa de Becas Excelsior fue diseñado para ofrecer a la mayor cantidad de 
estudiantes las mejores oportunidades de asistir a la universidad sin tener que pagar la 
matrícula en Nueva York, y esa meta será cumplida de la manera más rentable gracias 
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a la asociación con las universidades SUNY y CUNY. 
  
Contrario a lo que dicen las críticas, este programa no es injusto con las universidades 
privadas de Nueva York. El estado ha invertido más de $2.400 millones en 
universidades privadas desde el 2011, y actualmente ofrece becas a aproximadamente 
90.000 estudiantes para que asistan a instituciones privadas. La inversión del estado 
de Nueva York en las universidades privadas es mayor que la de cualquier otro estado 
aparte de Texas. 
  
Además, la matriculación de las instituciones privadas en Nueva York es mucho mayor 
que en las instituciones públicas: en promedio, las instituciones privadas cobran 
$34.000 al año, mientras que las carreras de cuatro años en las universidades SUNY y 
CUNY cobran $6.400 y las instituciones terciarias $4.300 por año. 
  
De acuerdo con las proyecciones de inscripciones a la universidad, el plan costará 
alrededor de $163 millones por año una vez que se implemente por completo. El costo 
estimado del programa es bajo, gracias a que funciona junto con otros programas de 
matriculación gratuita para cubrir el último grupo de gente que lo necesitaba. Combina 
el ya robusto Programa de Asistencia de Matrículas de $1.000 millones, con fondos de 
subsidio federal, y luego completa cualquier brecha restante. 
  
Por otro lado, el programa del gobernador incentiva a los alumnos a que se gradúen a 
tiempo, al exigirles que asistan a la universidad a tiempo completo y obtengan un Título 
de Asociado en dos años, o un Título de Bachiller en cuatro años. Las tasas de 
graduación en las universidades públicas de Nueva York, a pesar de ser similares a las 
del resto de la nación, son demasiado bajas: el 61 por ciento de los alumnos inscritos 
en carreras de cuatro años y el 91 por ciento en las de dos años de Nueva York no 
completan sus carreras a tiempo. 
  
Las Becas Excelsior intentan cambiar esto, ahorrando a los estudiantes tiempo y dinero 
al reducir la carga de deuda general. El plan también tiene en cuenta que hay 
circunstancias que están por fuera del control de los estudiantes, por lo que la 
propuesta incluye una cláusula de “abandono” para que los mismos puedan pausar sus 
estudios y reiniciarlos cuando se acomoden sus asuntos. 
  
Para el 2024, 3,5 millones de puestos de trabajo en el Estado de Nueva York exigirán 
candidatos con al menos un título de dos años, es decir, aproximadamente 420.000 
puestos más que en el 2014. Pero para muchas familias, pagar la universidad está 
fuera de su alcance. Las Becas Excelsior otorgarán a los estudiantes las herramientas 
que necesitan para ser exitosos a través de la matriculación gratuita y, así, garantizar 
que puedan obtener los puestos de trabajo tecnológicos que el futuro exigirá.  
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