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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE 

LICENCIATURA DE LA PRIMERA FACULTAD DE PREPARACIÓN PARA 
EMERGENCIAS, SEGURIDAD INTERNA Y CIBERSEGURIDAD DEL PAÍS 

 
La primera facultad de su tipo en la nación, en la Universidad de Albany, recibe la 

aprobación del Departamento de Educación del Estado para ofrecer nueva 
licenciatura 

 
La Facultad ofrece actualmente programas de licenciatura y subespecialidad y 

certificados de postgrado 

 

El Gobernador Andrew Cuomo anunció hoy que el Departamento de Educación del 
Estado ha otorgado su aprobación para un programa de licenciatura en Preparación 
para Emergencias, Seguridad Interna y Ciberseguridad en la Universidad de Albany, 
parte de la Universidad Estatal de New York, para iniciar en el año escolar 2016-2017. 
El anuncio marca otro avance clave para la Facultad, el primer programa en los 
Estados Unidos dedicado a esta innovadora área de enfoque académico. 
 

"El lanzamiento de la nueva Facultad de Preparación para Emergencias, Seguridad 
Interna y Ciberseguridad en SUNY Albany representa un importante avance en el 
impulso del estado para preparar a la siguiente generación de líderes en estos campos 
críticos", dijo el Gobernador Cuomo. "Este programa, el primero de su tipo, impartirá 
a los estudiantes las capacidades de vanguardia en seguridad y preparación que 
necesitarán para enfrentar los retos del Siglo 21, y para trabajar en mejorar la 
seguridad de New York y de la nación por muchos años".  
 

La Facultad de Preparación para Emergencias, Seguridad Interna y Ciberseguridad 
(por sus siglas en inglés, "CEHC") en la Universidad de Albany es la primera facultad 
independiente dedicada a los temas de la preparación para emergencias, la seguridad 
interna y la ciberseguridad. La Facultad ha reunido a académicos y profesionales 
líderes de diversos sectores y disciplinas para proporcionar una experiencia académica 
rica y extensa. Adicionalmente, para proporcionar a los estudiantes experiencia en el 
mundo real y apoyar directamente los esfuerzos existentes en estos campos, la CEHC 
se ha asociado con agencias públicas, compañías privadas y organizaciones sin fines 
de lucro, incluyendo a la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia, 
entre otras. Estas alianzas proporcionarán oportunidades de investigación, prácticas 
profesionales y capacitación a sus estudiantes, lo que incluye al Centro Estatal de 
Entrenamiento para Preparación en Oriskany, en donde los estudiantes aplican 
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conceptos de alto nivel aprendidos en el aula a complejas simulaciones de amenazas 
reales.  
 

La licenciatura en Preparación para Emergencias, Seguridad Interna y Ciberseguridad 
ofrecerá a la próxima generación de profesionales de la seguridad y la preparación una 
visión integral de la preparación para emergencias, la seguridad interna y la 
ciberseguridad. El programa incluye fundamentos sólidos de artes liberales, que 
enfatizan el pensamiento crítico, la ética, la comunicación oral y escrita, la creatividad e 
innovación, las habilidades de solución de problemas, la formación cultural, el liderazgo 
y las habilidades interpersonales y de trabajo en equipo. Además, los estudiantes 
tendrán la opción de elegir entre una variada lista de cursos interdisciplinarios, que 
incluye temas como administración y políticas públicas, análisis de riesgos, 
comunicación estratégica, seguridad informática, ciencias forenses digitales, 
preparación sanitaria, eventos meteorológicos extremos, respuesta a desastres, 
terrorismo, antiterrorismo, y muchos más. Uno de los elementos únicos y centrales de 
esta licenciatura es el enfoque en el aprendizaje por experiencia. Los estudiantes 
además harán 100 horas de capacitación extraacadémica en preparación para 
emergencias, seguridad interna y ciberseguridad. 
 

"Esta nueva licenciatura en Preparación para Emergencias, Seguridad Interna y 
Ciberseguridad es un componente clave de la expansión académica de UAlbany, y 
respalda la visión del Gobernador Cuomo de que New York sea un líder global en 
seguridad y preparación", dijo el rector de UAlbany, Robert J. Jones. "Los 
estudiantes de UAlbany ya pueden obtener un título que los prepara para roles críticos 
que protegen a nuestra sociedad contra una creciente variedad de riesgos y 
amenazas".  
 

"Tener el estado más preparado de la nación requiere de contar con los estudiantes 
más preparados, que están aprendiendo más que conceptos y teorías", dijo el 
comisionado de la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia John 
Melville. "La División se enorgullece de asociarse con la Universidad de Albany para 
que los estudiantes puedan participar en experiencias de la vida real, con profesionales 
de la seguridad pública que pueden compartir sus conocimientos y habilidades para 
ayudarles a formar sus carreras académicas y prepararlos para el futuro". 
 

"Estamos encantados de poder abrir la licenciatura a nuestros estudiantes del campus 
y reclutar a extraordinarios alumnos de preparatoria y estudiantes de transferencia a 
este programa único e innovador", dijo el decano interino de la CEHC, David 
Rosseau. "Uno de los elementos centrales del programa es nuestro deseo de que los 
estudiantes tomen lo que aprenden en el aula y lo apliquen en un entorno real. Todos 
nuestros alumnos de licenciatura tendrán que completar un pequeño seminario de 
investigación, prácticas profesionales, un proyecto final con un cliente externo, y 
entrenamiento con socios público, privados y sin fines de lucro. Creemos que la 
combinación de teoría y práctica permitirá a nuestros estudiantes identificar carreras e 
ingresar a la fuerza laboral listos para contribuir".  
 



Spanish 

La Facultad de Preparación para Emergencias, Seguridad Interna y Ciberseguridad fue 
establecida en mayo de 2015, y se espera que crezca en los próximos cinco años 
conforme siga estableciendo programas académicos de licenciatura y postgrado.  
 

En mayo, el Gobernador anunció que los primeros siete egresados recibieron los 
primeros diplomas universitarios de su tipo, con subespecialidades en preparación para 
emergencias, seguridad interna y ciberseguridad. La subespecialidad fue lanzada antes 
de lo planeado, en mayo de 2015, y sólo un año después 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.  
 

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. 
 

Los estudiantes y potenciales estudiantes que deseen aprender más sobre la Facultad 

deben visitar el sitio web de la Universidad en http://www.albany.edu/cehc.  
 

Acerca de la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia 
La División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia y sus cuatro oficinas – 
antiterrorismo, manejo de emergencias, prevención y control de incendios y 
comunicaciones interoperativas y de emergencia—ofrece liderazgo, coordinación y 
apoyo para los esfuerzos para prevenir, proteger contra, prepararse para, responder a 
y recuperarse del terrorismo y otros desastres, amenazas, incendios y otras 
emergencias, ya sean naturales o artificiales. Para más información visite la página de 
Facebook, siga @NYSDHSES en Twitter, o visite dhses.ny.gov. 
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