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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN CENTRO DE MANUFACTURA ADITIVA 
E IMPRESIÓN MULTIFUNCIONAL DE CASI $18 MILLONES EN EL INSTITUTO DE 

TECNOLOGÍA DE ROCHESTER  
 

El Centro de Tecnología Avanzada Desarrollará Tecnología de Impresión 3D con 
Tecnología de Punta con el Objetivo de Posicionar a la Región de Finger Lakes 
como Líder en la Floreciente Industria que Genera Miles de Millones de Dólares 

 
El Proyecto Complementa a “Finger Lakes Forward”, el Galardonado Plan de 

Revitalización de la Región para Impulsar el Crecimiento de la Economía y 
Generar Puestos de Trabajo 

 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración del Centro de 
Manufactura Aditiva e Impresión Multifuncional (AMPrint, por sus siglas en inglés) de 
casi $18 millones en la sede Henrietta del Instituto de Tecnología de Rochester (RIT, 
por sus siglas en inglés). El centro cuenta con el apoyo de un subsidio de Empire State 
Development, de casi $9,2 millones en fondos estatales a lo largo de 10 años y $9,7 
millones en fondos universitarios e industriales. El nuevo Centro de Tecnología 
Avanzada, uno de los primeros laboratorios de investigación en el mundo que se 
especializa en tecnologías de impresión 3D, materiales y dispositivos multifuncionales 
con tecnología de punta, unirá a investigadores de universidades y empresas para 
fomentar dos industrias líderes de la región de Finger Lakes, la impresión e imagen 
digital. 
 
“Esta nueva instalación estatal posicionará a la región como líder en esta incipiente 
industria que genera miles de millones de dólares a la vanguardia en lo que respecta a 
la innovación del siglo XXI”, señaló el gobernador Cuomo. “Al invertir en 
investigaciones y tecnología de vanguardia en industrias prometedoras, atraemos a los 
mejores talentos y actividades económicas, permitiendo que la región de Finger Lakes 
siga avanzando”. 
 
El nuevo centro es uno de los 15 Centros de Tecnología Avanzada que mediante el 
Departamento de Ciencias, Tecnología e Innovación del Empire State Development, 
tienen como objetivo apoyar la investigación universitaria-industrial y la transferencia de 
tecnología en tecnologías comercialmente relevantes. Los subsidios son otorgados por 
medio de un programa competitivo para estimular el crecimiento económico, promover 
el desarrollo de la fuerza de trabajo e incrementar la competitividad de las empresas de 
Nueva York en el mercado de trabajo mundial. El centro recibió una designación por 10 
años en 2015, de $921.200 fondos estatales por año para apoyar operaciones de 
investigación aplicadas. El proyecto recibió además $500.000 a través del Programa de 
Capital para Instalaciones de Educación Superior del estado, que fue acompañado por 
la universidad y empresas colaboradoras para apoyar la construcción del laboratorio, y 



que además recibió $100.000 del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger 
Lakes (FLREDC, por sus siglas en inglés). 
La vicegobernadora Kathy Hochul, estuvo acompañada por los representantes del 
estado, empresas colaboradoras y líderes en tecnología del RIT, para el anuncio de 
hoy. 
 
La vicegobernadora Hochul manifestó: “La estrategia de desarrollo económico del 
gobernador Cuomo se basa en la colaboración regional y la fusión de empresas y 
académicos. El centro AMPrint simboliza este enfoque y reafirma el liderazgo del RIT al 
establecer la región de Finger Lakes como un nexo para la tecnología de manufactura 
e impresión avanzadas. Los estudiantes del RIT están aprendiendo las aptitudes que 
les permitirán ofrecer sus servicios a empleadores actuales, y ese es el modelo que 
permitirá la creación de puestos de trabajo y una prosperidad renovada a lo largo de la 
región y de toda la región norte”. 
 
El presidente del Instituto de Tecnología de Rochester, Bill Destler, comentó: “El 
Centro AMPrint situará al RIT y a la región de Finger Lakes a la vanguardia al acelerar 
el crecimiento de esta industria. La designación del Centro de Tecnología Avanzada del 
estado, junto con el subsidio que recibimos por medio del Programa de Capital para las 
Instalaciones de Educación Superior del estado y el importante compromiso de 
nuestros socios en Xerox, nos permitió construir y equipar esta instalación de 
tecnología de punta. El centro constituirá un valor único para las empresas gracias a la 
investigación, la colaboración en el desarrollo de productos y el talento que necesitan 
para crecer y competir a nivel mundial”. 
 
Denis Cormier, profesor de Earl W. Brinkman en el Instituto de Tecnología de 
Rochester, expresó: “Nuestra meta es asegurarnos de que esta región se convierta en 
un centro industrial reconocido a nivel mundial por la impresión 3D multifuncional y la 
manufactura aditiva. Los socios del Centro AMPrint del RIT desarrollarán nuevas 
tecnologías de impresión 3D multifuncionales que transformarán la manera en que 
muchos productos serán fabricados en el futuro. La tecnología con la que el público 
está más familiarizado actualmente es la de los aficionados que usan impresoras 3D 
para realizar prototipos simples. Las tecnologías de impresión 3D multifuncionales de 
próxima generación desarrolladas en el Centro AMPrint del RIT serán más veloces que 
cualquier otra en el mercado actual, y producirán componentes fabricados en base a 
una amplia gama de materiales que incrementarán en gran medida su rendimiento”. 
 
Howard Zemsky, presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State 
Development, expresó: “AMPrint es uno de los primeros laboratorios de investigación 
en el mundo que se enfoca en la próxima generación de impresiones e imágenes 
digitales 3D. Como uno de los Centros de Tecnología Avanzada más nuevos en el 
estado de Nueva York, AMPrint es perfecto para la región de Finger Lakes que se 
encuentra a la vanguardia en lo que respecta a la producción y tecnología y este centro 
fomentará una colaboración más estrecha entre académicos y socios industriales”. 
 
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger 
Lakes, la presidente del Monroe Community College, Anne Kress, y el director 
ejecutivo de Wegmans Food Markets, Danny Wegman, sostuvieron: “El FLREDC 
ha demostrado que la manufactura avanzada es un sector industrial regional clave, en 
especial en áreas como la impresión e imágenes digitales de próxima generación, y 
AMPrint es un uso excepcional de los fondos estatales. AMPrint fomentará una mayor 
colaboración entre la industria privada y el RIT. Al trabajar juntos, desarrollarán y 
explorarán las aplicaciones de nuevas tecnologías que van a promover la innovación y 



el desarrollo económico en la región de Finger Lakes”. 
 
La industria de manufactura aditiva creció un 25,9% en relación a los $5,165 mil 
millones en 2015. Por segundo año consecutivo, la industria creció en más de $1 mil 
millones. La manufactura aditiva y la impresión 3D multifuncional se refiere a los 
procesos en los que se imprime materiales, por lo general capa sobre capa, para crear 
objetos en base a datos de modelos 3D. Se suele utilizar para el diseño y modelado, 
generación de prototipos de ajuste y función y la producción de partes, y cuenta con un 
gran reconocimiento en la industria ya que permite grandes ahorros de tiempo y dinero, 
así como una calidad y funcionalidad mejoradas de productos, tales como formato 
electrónico flexible. 
 
Estas nuevas tecnologías permiten la mezcla de múltiples materiales, que incluyen 
metales, cerámicos, plásticos y compuestos dentro de un único componente para 
producir productos de gran rendimiento que no se podrían producir de otra manera. El 
nuevo centro es líder en el desarrollo de estas tecnologías de impresión 3D 
multifuncionales de próxima generación. El nuevo Centro AMPrint ofrece un espacio de 
laboratorio, oficinas y salas de reunión y está equipado con equipamiento de tecnología 
de punta. Las fotos del interior del centro están disponibles aquí.  
 
El centro respaldará nuevas iniciativas así también como los trabajos actuales en el 
RIT, entre otros, la colaboración entre el RIT y Hardinge Corp. con sede en Elmira para 
desarrollar equipamiento de manufactura híbrida que permite la fabricación de partes 
metálicas mediante una combinación de deposición de materiales láser y la maquinaria 
tradicional, el desarrollo de nanoestructuras complejas para un sistema implantado de 
microbombas diseñado para prestar bioterapias que traten trastornos de la audición; 
una colaboración entre Xerox y una empresa emergente local que prestará al RIT un 
sistema de impresión de tinta a chorro de alta velocidad a gran escala y un casco de 
fútbol con protectores impresos en 3D desarrollados por un equipo multidisciplinario 
liderado por un alumno graduado del RIT. Xerox es uno de los socios fundadores del 
centro. Durante la ceremonia de hoy, los representantes de Xerox anunciaron que la 
compañía invertirá hasta $1,5 millones en el centro. 
 
Karl Dueland, vicepresidente de Digital Manufacturing, Xerox Technology Group, 
resaltó: “RIT es una institución muy respetada y de tecnología de avanzada, y su 
objetivo es crear un Centro AMPrint que esté alineado con nuestras capacidades y 
nuestro compromiso con la ciencia, la tecnología y la innovación”. 
 
El líder de la mayoría de la Asamblea, Joe Morelle, sostuvo: “RIT siempre fue líder 
en tecnologías innovadoras. El nuevo Centro AMPrint permitirá que la Universidad 
continúe posicionándose como un centro a nivel mundial para la impresión 3D y 
manufactura avanzada, que en última instancia creará nuevos puestos de trabajo y 
fortalecerá aún más nuestra economía. Estoy muy agradecido por el liderazgo continuo 
del RIT en nuestra comunidad y le agradezco al gobernador Cuomo y a Empire State 
Development por invertir en nuestro futuro y por lograr que este maravilloso día sea 
posible”. 
 
El senador Joseph Robach dijo: “La región de Rochester se ha convertido 
rápidamente en líder en el sector de la manufactura, innovación y tecnología, en gran 
parte gracias a los recursos, los estudiantes y el cuerpo docente del RIT. El Centro 
AMPrint para la Tecnología Avanzada ayudará a nivelar los recursos que ya existen en 
el RIT, específicamente en el sector en expansión de impresión 3D y manufactura 
aditiva. Con este centro tanto la región de Rochester como la de Finger Lakes estarán 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/AMPrint_Taylor_Construction.pdf


ganando, y permitirá introducir una nueva era de éxito en el sector de manufactura en 
nuestra región”. 
 
El senador Patrick Gallivan sostuvo: “Esta asociación única ayudará a garantizar 
que la región de Finger Lakes y el estado de Nueva York permanezcan competitivos en 
la manufactura a nivel mundial. El centro de tecnología de avanzada en la sede 
Henrietta del RIT apoyará a estudiantes, al cuerpo docente, a investigadores y a 
empresas regionales interesadas en la tecnología de impresión 3D”. 
 
El senador Rich Funke dijo: “Me complace ver como el RIT está llevando la tradición 
de la región en imágenes a otro nivel al desarrollar tecnologías de impresión 3D 
avanzadas que crearán puestos de trabajo e inversiones aquí en el futuro. Quisiera 
agradecer al presidente Destler, a su equipo y a todos nuestros socios de los sectores 
públicos y privados por su compromiso con el desarrollo de una fuerza de trabajo y 
economía local más fuerte y más altamente cualificada”. 
 
El miembro de la Asamblea, Harry Bronson, sostuvo: “Quisiera felicitar al RIT, al 
presidente Destler y al profesor Cormier por este emocionante proyecto de manufactura 
aditiva e impresión 3D multifuncional. Estas nuevas tecnologías permiten la fusión de 
múltiples materiales que ayudarán a conducir a la manufactura avanzada hacia la 
próxima generación de producción personalizada. Este es un gran día para el RIT, la 
comunidad de Rochester y nuestra región, ya que celebramos este hito y pasamos la 
página del próximo capítulo de avances en tecnologías de manufactura”. 
 
Aceleración de Finger Lakes Forward  
 
El anuncio de hoy complementa “Finger Lakes Forward”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El Estado ya ha 
invertido más de $3,4 mil millones en la región desde 2012 para sentar las bases para 
el plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales tales como la fotónica, la 
agricultura y producción de alimentos, y la fabricación avanzada. Hoy, el desempleo 
está en el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión; los impuestos sobre los 
ingresos para las empresas y las personas son bajos; y las empresas eligen lugares 
como Rochester, Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e invertir. 
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan Finger Lakes Forward con 
una inversión estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de la 
Región Norte del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. 
La inversión de $500 millones del Estado incentivará a las empresas privadas a invertir 
más de $2,5 mil millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la 
creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Más información disponible aquí. 
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