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DESTACA EL GOBERNADOR CUOMO LOS ÉXITOS DEL PRIMER AÑO 

ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS, 
SEGURIDAD INTERNA Y CIBERSEGURIDAD 

 
Excediendo las expectativas, siete egresados reciben los primeros diplomas 
universitarios de su tipo en preparación para emergencias, seguridad interna y 

ciberseguridad 
 
 
El Gobernador Andrew Cuomo anunció hoy que los primeros siete estudiantes se han 
graduado de la recién creada subespecialidad de la Facultad de Preparación para 
Emergencias, Seguridad Interna y Ciberseguridad (por sus siglas en inglés, “CEHC”) 
ubicada en la Universidad Estatal de New York en Albany. La subespecialidad fue 
lanzada antes de lo planeado, en mayo de 2015. A mayo de 2016, la subespecialidad 
de seis cursos tenía un alumnado de más de 275 estudiantes, excediendo sus metas 
de inscripción y convirtiéndola en la 7a. subespecialidad más popular en la Universidad 
(entre 63), solamente superada por administración de empresas, psicología, sociología, 
justicia penal, comunicaciones e inglés. 
 
“El plan de estudios único que se enseña en la Facultad de Preparación para 
Emergencias, Seguridad Interna y Ciberseguridad desempeña un papel vital para 
garantizar que estemos preparados para emergencias tales como el clima extremo y 
las amenazas terroristas, que cada vez más se vuelven la nueva normalidad”, dijo el 
Gobernador Cuomo. “Me enorgullece felicitar a estos estudiantes que representan el 
futuro de la seguridad pública y la preparación para emergencias en el Estado de New 
York”. 
 
Con alianzas de mucho tiempo y en crecimiento con el Estado de New York, la CEHC 
está uniendo a recursos existentes y desarrollando nuevas oportunidades para apoyar 
las necesidades crecientes del estado y más allá, ante los crecientes riesgos y 
amenazas. 
 
La licenciatura en Preparación para Emergencias, Seguridad Interna y Ciberseguridad, 
con 39 créditos académicos, ha aprobado su revisión en el campus de la Universidad 
de Albany, y ante la administración de SUNY, y está esperando la aprobación del 
Departamento de Educación del Estado. El programa propuesto incluye un amplio plan 
de estudios con un núcleo de artes liberales, que incluye cursos de ética, pensamiento 
crítico, gestión de riesgos y liderazgo; concentraciones interdisciplinarias únicas en los 
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tres temas de preparación para emergencias, seguridad interna y ciberseguridad, y 
amplios requisitos de aprendizaje práctico (seminarios de investigación, pasantías, 
proyecto final y entrenamiento).  
 
Además, también se lanzó el certificado de egresado en Preparación para 
Emergencias, Seguridad Interna y Ciberseguridad de la CEHC, que requiere cinco 
cursos. La oferta se está ampliando, e incluye cursos de otros departamentos del 
campus, de la Escuela de Derecho de Albany y del programa de salud mental para 
desastres de New Paltz, entre otros. 
 
“Gracias a la visión del Gobernador Cuomo, esta primera generación de estudiantes de 
UAlbany que se gradúa con una subespecialidad en preparación para emergencias, 
seguridad interna y ciberseguridad estará a la vanguardia de este campo emergente”, 
dijo el Rector de la Universidad de Albany, Robert J. Jones. “El extraordinario 
interés en esta subespecialidad es testamento de la experiencia de UAlbany en estas 
áreas, así como de la alta demanda de profesionales que estén preparados para 
enfrentar las nuevas amenazas y retos que enfrentamos”. 
 
“La respuesta de nuestros estudiantes de licenciatura a la nueva subespecialidad ha 
sido extraordinaria, y probablemente se relaciona con que reconocen que los temas 
que se abordan están entre los más críticos que enfrenta el mundo de hoy: el clima 
extremo, la ciberseguridad, la inmigración, la trata de personas, el terrorismo y los 
desastres”, dijo el decano interino de la CEHC, David Rosseau. “Hemos descubierto 
que los estudiantes quieren comprender las causas subyacentes del extremismo 
violento, las políticas que pueden reducir los ciberdelitos y las estrategias para manejar 
y responder a la propagación del Ébola o del Zika. El mundo los está retando a penar 
diferente, y nuestro programa busca ampliar sus conocimientos y habilidades para que 
puedan ser líderes responsables y efectivos en estos campos de creciente 
importancia”. 
 
El comisionado de la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia 
John P. Melville dijo, “Este es uno de los muchos éxitos en el objetivo del Gobernador 
de convertir la protección y seguridad de todos los neoyorquinos en una prioridad. 
Aplaudo a la Universidad de Albany por convertir a la Facultad de Preparación para 
Emergencias, Seguridad Interna y Ciberseguridad en líder en su campo, y por preparar 
a estos estudiantes para seguir manteniendo a New York seguro y fuerte por muchos 
años”. 
 
En colaboración con la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia del 
Estado de New York, la CEHC impartió su primer curso de invierno, de tres créditos 
académicos, en el Centro de Entrenamiento para Preparación del Estado de New York 
(por sus siglas en inglés, “SPTC”), en el que los estudiantes aplicaron conceptos 
teóricos y recibieron lecciones prácticas a través de respuestas simuladas a desastres 
naturales y ataques terroristas. La simulación fue diseñada y conducida por profesores 
de la CEHC y por el Centro Nacional de Seguridad y Preparación de la Universidad, 
con el apoyo del SPTC, así como de las oficinas de manejo de emergencias del Estado 
de New York y del condado de Oneida. 
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Los estudiantes egresados son: 

• Greg Bedik – Mountaindale, NY – se graduó con una especialidad en informática 
con concentración en experiencia interactiva del usuario, y una doble subespecialidad 
en español y en preparación para emergencias, seguridad interna y ciberseguridad. 

• Anthony Cone – Clifton Park, NY – se graduó con una especialidad en justicia penal 
y una subespecialidad en preparación para emergencias, seguridad interna y 
ciberseguridad. 

• Daniel Giannettino – Chappaqua, NY – se graduó con una especialidad en justicia 
penal y una subespecialidad en preparación para emergencias, seguridad interna y 
ciberseguridad. 

• Tyler Grodin – Amawalk, NY – se graduó con una tiple especialidad en 
globalización, economía y español, junto con una doble subespecialidad en estudios 
latinoamericanos y en preparación para emergencias, seguridad interna y 
ciberseguridad. 

• Joeie Lum – New York, NY – se graduó con una especialidad en sociología y una 
doble subespecialidad en justicia penal y en preparación para emergencias, 
seguridad interna y ciberseguridad. 

• Phillip Waknin – Queens, NY – se graduó con una doble especialidad en justicia 
penal y teatro, y una subespecialidad en preparación para emergencias, seguridad 
interna y ciberseguridad. 

• Jhilene Walker – New Rochelle, NY – se graduó con una especialidad en 
globalización y una subespecialidad en preparación para emergencias, seguridad 
interna y ciberseguridad. 

A principios de este año, el Gobernador Cuomo anunció  que la Universidad de Albany 
reutilizará 12 acres en la esquina suroeste del Campus Harriman para construir un 
nuevo Centro de Tecnología Emergente y Espíritu Emprendedor que albergará a la 
CEHC, además de oficinas para el Mesonet del Estado de New York, un sistema de 
observación meteorológica con tecnología de punta, desarrollado para ayudar a una 
mejor planificación para eventos meteorológicos extremos y peligrosos.  
 
En enero de 2014, durante la develación de su programa Reimaginar a New York para 
una Nueva Realidad, con el Vicepresidente Joe Biden, el Gobernador Cuomo anunció 
la creación de la primera Facultad de Preparación para Emergencias, Seguridad 
Interna y Ciberseguridad en el sistema de la Universidad Estatal de New York, para 
mantener la posición de New York como líder en la seguridad estatal y nacional. La 
CEHC es la primera facultad independiente dedicada a los temas de la preparación 
para emergencias, la seguridad interna y la ciberseguridad, ofreciendo programas 
académicos muy completos para preparar a los estudiantes de licenciatura y postgrado 
para enfrentar los retos y los riesgos que enfrentamos hoy. 
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