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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA UN PLAN PARA REVITALIZAR LA SUNY 
Y ASEGURAR SU LUGAR COMO LÍDER MUNDIAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR  

  

El audaz plan de la Gobernadora Hochul para la SUNY ampliará el alcance del 
sistema con instituciones de investigación a nivel mundial, nacional y regional  

  
Las instituciones de la SUNY tomarán medidas importantes para reducir la deuda 

estudiantil y conectar a los estudiantes con carreras exitosas  
  

Las nuevas iniciativas aumentarán la igualdad entre los estudiantes de la SUNY, 
ayudando a los estudiantes de diversos orígenes a graduarse y triunfar  

  

La Gobernadora Kathy Hochul anunció hoy un plan para revitalizar el sistema de la 
Universidad Estatal de Nueva York como parte del Estado del Estado (State of the 
State) de 2022, para convertirla en el mejor sistema estatal de educación superior 
pública de nuestra nación. Este plan transformador asegurará el lugar de la SUNY 
como institución de educación superior reconocida a nivel mundial, ampliará el alcance 
global de la SUNY como líder en investigación e innovación, apoyará a los estudiantes 
y los encaminará hacia el éxito económico, y se centrará en la igualdad para que los 
estudiantes puedan triunfar sin importar su origen.  
  

"La vida de mi familia cambió porque mi padre pudo costear una educación 
universitaria. Nueva York debe tener un sistema universitario público de categoría 
mundial en todo el estado que pueda cambiar la vida de la próxima generación de 
estudiantes", afirmó la Gobernadora Hochul. "Debemos aprovechar este momento 
para revitalizar la SUNY, estimulando a los estudiantes de una amplia y diversa gama 
de orígenes y, al mismo tiempo, transformando la institución en un líder educativo 
global del siglo XXI".  
  
La Gobernadora Hochul aboga por una SUNY renovada para que Nueva York se 
convierta en el líder mundial de la innovación, el crecimiento económico equitativo y la 
movilidad ascendente. Para ello, la SUNY deberá alcanzar objetivos ambiciosos de 
aquí a 2030 para convertirse en promotor del desarrollo económico y la movilidad 
ascendente del Estado.  
  
Estos objetivos incluyen el aumento de las matriculaciones en un tercio, hasta superar 
los 500.000 estudiantes, con tasas de matriculación y de finalización de estudios que 



reflejen la diversidad del estado; la preparación de cientos de miles de personas para 
puestos de trabajo en demanda y carreras ascendentes; la contratación y el apoyo a 
los mejores profesores y personal; la oferta de credenciales y títulos asequibles para 
todo tipo de estudiantes; y la duplicación de la investigación patrocinada, las empresas 
emergentes y las patentes para que la SUNY pueda ser catalizadora de la innovación 
económica y los buenos empleos en todo el Estado. El éxito de cada uno de estos 
objetivos dependerá tanto del progreso general como de los avances en materia de 
igualdad.  
  
Para contribuir a alcanzar estos objetivos, el plan de la Gobernadora Hochul para 
ampliar el alcance de la SUNY comienza por convertir a la institución en un líder a nivel 
mundial y nacional en materia de investigación e innovación:  
  

• Transformar Stony Brook y Buffalo en instituciones de investigación 
globales: La Universidad de Stony Brook y la Universidad de Buffalo se 
convertirán en los estandartes de la SUNY, así como en instituciones de 
investigación de categoría mundial. Estos campus tratarán de alcanzar el 
objetivo de obtener $1.000 millones cada uno en fondos de investigación 
principalmente federales para 2030. Esto situaría a estas dos universidades 
entre las 20 primeras universidades públicas a nivel nacional en cuanto a 
inversión en investigación. Como primer paso para reforzar estas instituciones, 
la Gobernadora Hochul anuncia la adjudicación de $102 millones para un nuevo 
edificio académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la 
Universidad de Buffalo, y $100 millones para la construcción de un edificio de 
ingeniería multidisciplinar en Stony Brook.  

• Revitalizar Albany y Binghamton como universidades líderes en 
investigación y enseñanza a nivel nacional: La Universidad de Albany y la 
Universidad de Binghamton se transformarán en universidades de investigación 
y enseñanza líderes en el país, con el objetivo de obtener $500 millones cada 
una en fondos de investigación anuales. Esto aumentará el impacto económico 
de la investigación y el desarrollo aplicados, ampliará y diversificará la matrícula 
de los estudiantes y mejorará las tasas de graduación. La Gobernadora Hochul 
también tiene previsto proponer que la Facultad de Ciencias e Ingeniería a 
Nanoescala (CNSE) se reúna con la Universidad de Albany para racionalizar la 
gestión y promover la excelencia en la investigación. La Universidad de 
Binghamton también será la sede de BATTERY-NY, un centro de desarrollo y 
fabricación de tecnología. El Centro apoyará la economía de la Región Sur 
desarrollando la fabricación avanzada de baterías para tecnologías de energía 
limpia que transformarán los sectores del transporte, el militar y el energético. El 
Centro también establecerá una sólida infraestructura de fabricación para apoyar 
a múltiples industrias y sus cadenas de suministro.  

• Aprovechar los puntos fuertes de cada parte del sistema de la SUNY, 
incluyendo no solo las instituciones que otorgan doctorados, sino también 
las universidades integrales, las universidades tecnológicas y las 
universidades comunitarias: Esto incluirá la inversión en áreas de fortaleza 
actual y potencial de la investigación, la concesión de becas equitativas en todo 



el estado (como se describe a continuación), y el impulso de los programas de 
compensación y contratación del personal docente y de investigación, con 
flexibilidad para ofrecer paquetes más competitivos para el personal docente y 
para incluir un enfoque en la atracción y retención de un personal docente más 
diverso y altamente cualificado.  

• Construir "laboratorios para el futuro" en todo el estado: Los laboratorios y 
las instalaciones científicas de todos los tipos de instituciones y programas de la 
SUNY deben ser reparados y modernizados.  

• Aumentar las inscripciones mediante el desarrollo de la especialización 
institucional: Para animar a cada campus de la SUNY a establecer su propia 
identidad distintiva, la SUNY creará una subvención de desafío disponible para 
las universidades que propongan un área de distinción diseñada para aumentar 
las inscripciones y mejorar los resultados laborales de los estudiantes.  

  
La Gobernadora Hochul también tomará medidas importantes para garantizar que la SUNY preste un 
buen servicio a los estudiantes, preparándolos para las carreras del futuro y permitiéndoles graduarse 

sin una abrumadora deuda de préstamos. Esta iniciativa incluirá:  

  

• La agilización de los procesos de solicitud y ayuda financiera: La nueva 
iniciativa para la presentación de solicitudes de la Suny (Efficient Application for 
SUNY Education, EASE) permitirá a los estudiantes solicitar el ingreso en todas 
las facultades de la SUNY con un único proceso de solicitud común, e impulsará 
y ayudará a más estudiantes a completar su FAFSA a través de un nuevo 
Cuerpo para la finalización de FAFSA. El HESC de Nueva York también deberá 
formular recomendaciones para la revisión y racionalización de los distintos 
programas de ayuda financiera y crear un proceso único y racionalizado para 
poder solicitar y recibir ayudas. Esta iniciativa también pondrá a prueba un 
programa de condonación de deudas para liberar los denominados "créditos 
bloqueados" para cualquier estudiante que se vuelva a matricular en cualquier 
campus de la SUNY. El Estado también estudiará la posibilidad de incluir la 
cumplimentación de la FAFSA en la graduación de la escuela secundaria.  

• La simplificación y mejora del proceso de transferencia de la SUNY: La 
SUNY desarrollará una política integral de transferencia y articulación entre los 
campus, incluso entre los programas que no otorgan títulos y los que sí los 
otorgan. Esto incluye la ampliación de la transferencia fluida y de los acuerdos 
de articulación, para garantizar que un enfoque de transferencia fácil se aplique 
a cualquier curso o programa de la SUNY, sin importar el campus afiliado 
principal. También incluye la exploración del desarrollo de una numeración 
común de cursos en todo el estado para SUNY para simplificar las actuales Vías 
de Transferencia de la SUNY, el desarrollo de transferencias garantizadas de 
grados asociados a los programas de grado de cuatro años de la SUNY, y una 
transferencia inversa en todo el estado para conceder retroactivamente un grado 
asociado a los estudiantes que no habían completado los requisitos de un grado 
asociado antes de ser transferidos a una institución de cuatro años.  

• Un acelerador de empleo para crear vínculos entre la educación y el 
trabajo: Para satisfacer mejor las demandas de los empleadores y las 



necesidades de los estudiantes, la SUNY debería crear un programa Acelerador 
de Empleos diseñado para adaptar las ofertas en torno a las profesiones de 
mayor crecimiento de Nueva York, incluyendo la atención sanitaria, la tecnología 
digital y los empleos ecológicos. Esto se basará en el Programa de Aprendizaje 
Aplicado de la SUNY, ampliando la participación de los empleadores para 
aumentar la cantidad de oportunidades de aprendizaje basado en el trabajo de 
calidad y garantizar que los planes de estudio reflejen las habilidades laborales 
necesarias. Este plan incluye servicios profesionales de calidad renovados para 
todas las facultades y universidades de la SUNY con el fin de ofrecer 
asesoramiento profesional y asociaciones con los empleadores que se ajusten a 
las aspiraciones de los estudiantes y a las necesidades de los empleadores. 
También ampliará la oferta de calidad en línea de la SUNY, centrándose en los 
programas de credenciales profesionales valorados por los empleadores.  

  

Convertirse en un líder nacional en materia de igualdad. La Gobernadora Hochul 
también dará prioridad a garantizar que el sistema de la SUNY sea más igualitario, 
impulsando a los estudiantes de todos los orígenes. Para lograrlo, la SUNY hará lo 
siguiente:  
  

• Identificar y eliminar los obstáculos que frenan a los estudiantes: La 
población estudiantil de la SUNY es relativamente diversa, acercándose a 
reflejar la diversidad del estado, pero los estudiantes desfavorecidos aún tienden 
a retrasarse y no se gradúan a tiempo. Para convertirse en un sistema más 
equitativo, la SUNY desarrollará esfuerzos integrales para cerrar las brechas de 
reclutamiento, retención, finalización y colocación laboral, convirtiéndose en un 
sistema más equitativo en general.  

• Financiar de las instituciones al servicio de las minorías: La SUNY se 
centrará en seguir financiando sus tres instituciones al servicio de las minorías 
(MSI) existentes y en ayudar a otros cinco campus a convertirse en MSI para 
2025, incluyendo al menos una institución de cuatro años. Para apoyar el 
objetivo de ocho ICM totales para 2025, las escuelas deben recibir financiación 
para prácticas basadas en la evidencia en la contratación de docentes, la 
contratación de personal y los programas de apoyo a los estudiantes que 
impulsan mejoras y amplían la diversidad socioeconómica y racial en la 
inscripción, la finalización y los ingresos de la carrera.  

• Convertirse en un líder en oportunidades de aprendizaje para adultos: 
Muchos adultos que no asistieron a la universidad o no la terminaron, o que 
tienen unos ingresos medios bajos en función de su sector laboral, podrían 
beneficiarse de una educación adicional. Los planes de la Gobernadora Hochul 
de ampliar el acceso de los estudiantes a tiempo parcial al programa TAP, de 
proporcionar credenciales laborales gratuitas en los colegios comunitarios en 
campos de alta demanda y de conceder créditos de aprendizaje previo en la 
SUNY y la CUNY ayudarán a la SUNY a atender con mayor eficacia las 
necesidades de los estudiantes adultos. La SUNY dará prioridad a la captación y 
a los programas educativos para los adultos que buscan una educación 



postsecundaria, realizando encuestas para identificar las barreras para los 
estudiantes adultos y luego encontrando formas de eliminar esas barreras.  

  
Como siguiente paso inmediato para lograr estos objetivos, la Gobernadora Hochul 
trabajará con la SUNY, sus instituciones individuales y las principales partes 
interesadas para desarrollar un plan de implementación detallado a lo largo de 2022. 
En el centro de la visión de la Gobernadora Hochul está la creencia de que uno de los 
principales puntos fuertes de la SUNY es su cartera de instituciones en todo el sistema, 
y el objetivo del plan de implementación será ayudar a cada escuela a ser la mejor 
versión de sí misma.  
  
Este plan requerirá apoyarse en los puntos fuertes de cada parte de la SUNY: sus 
instituciones que otorgan doctorados, las universidades integrales, las universidades 
tecnológicas y las universidades comunitarias.  

  
  

###  
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