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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE EL EDIFICIO DE INGENIERÍA DE 
UALBANY ALBERGARÁ UNA NUEVA INICIATIVA DE SUPERCOMPUTACIÓN CON 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL POR UN VALOR DE $200 MILLONES  
  

Se destinarán $75 millones del presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 a 
completar la renovación de la antigua Escuela Secundaria de Albany y financiar 
los nuevos clústeres de supercomputación para la enseñanza y la investigación  

  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que el edificio de ingeniería de la 
Universidad de Albany (UAlbany) alojará una iniciativa público-privada de 
supercomputación con inteligencia artificial de $200 millones, dirigida por la Facultad de 
Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CEAS, por sus siglas en inglés) de UAlbany.  
  
"Mi administración asumió el compromiso firme de transformar a la SUNY [Universidad 
del Estado de Nueva York] en un líder de la educación del siglo XXI de renombre 
mundial", indicó la gobernadora Hochul. "Estos fondos ayudarán a promover los 
ingresos económicos al atraer más empresas a los centros emergentes de 
investigación avanzada de Nueva York, crear puestos de trabajo y fortalecer las 
comunidades por muchas décadas más".  
  
El proyecto recibió fondos estatales por un valor de $75 millones del presupuesto para 
2022-2023 a fin de completar la transformación de la antigua Escuela Secundaria de 
Albany en una facultad de ingeniería de vanguardia y financiar, en parte, la 
construcción de una supercomputadora. Se espera que la Iniciativa de 
Supercomputación con Inteligencia Artificial de Albany (Albany Artificial Intelligence 
Supercomputing Initiative, Albany AI) amplíe considerablemente las capacidades de 
Nueva York en este campo emergente.  
  
Con el objetivo de convertirse en la primera computadora ubicada en una universidad 
en alcanzar un quintillón de operaciones por segundo, Albany AI permitirá que los 
investigadores de la universidad y del sector aprovechen los datos masivos para 
comprender mejor cómo automatizar operaciones complejas, como el diagnóstico y el 
tratamiento de enfermedades, y el pronóstico de desastres naturales. La investigación 
se centrará en la ciberseguridad, la predicción de las condiciones climáticas, el análisis 
de datos de salud, el descubrimiento de nuevas drogas, el diseño de microchips de 
próxima generación y otras aplicaciones esenciales para nuestra salud, seguridad, 



resiliencia y competitividad económica. También contemplará importantes 
colaboraciones de enseñanza e investigación con los docentes de las áreas de 
humanidades, ciencias sociales, políticas públicas, salud pública y bienestar social, ya 
que la inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés) aborda cada vez más todas las 
facetas de la vida diaria.  
  
Se estima que el edificio de ingeniería, que será la sede de los programas relacionados 
con Albany AI, se completará y comenzará a ocuparse a fines de 2023 y se terminará 
de ocupar en 2025. La renovación brindará aulas y laboratorios modernos, a la vez que 
mantendrá los principales elementos arquitectónicos del edificio de 110 años de 
antigüedad. La revitalización del edificio vacío de 129,000 pies cuadrados en las 
avenidas Western y North Lake es una gran inversión en la periferia del centro de 
Albany.  
  
Deborah F. Stanley, rectora interina de la SUNY, dijo: "Los campus de la SUNY 
siempre evolucionan para satisfacer los requisitos de capacitación y las rigurosas 
necesidades de investigación de los sectores en desarrollo de la ciencia, la tecnología y 
la ingeniería. Al invertir en la nueva Iniciativa de Supercomputación con Inteligencia 
Artificial de Albany, les estamos demostrando a nuestros estudiantes que hay 
investigación de vanguardia aquí mismo, en nuestras instituciones asequibles, 
accesibles y de primer nivel. Agradecemos a la gobernadora Hochul y a los 
legisladores del estado de Nueva York Neil Breslin, Patricia Fahy, Michelle Hinchey y 
John MacDonald por esta importante inversión en la fuerza laboral de Nueva York, y 
ansiamos que nuestros estudiantes usen estos recursos para desarrollar soluciones 
sostenibles para las próximas generaciones".  
  
El presidente de UAlbany, Havidán Rodríguez, manifestó: "UAlbany se encuentra 
en una posición única para aprovechar la promesa y el potencial de la inteligencia 
artificial para resolver algunos de los mayores desafíos de la sociedad, desde el cambio 
climático hasta la salud pública y la educación. Este no solo es un gran hito en la 
historia de UAlbany, sino que también representa una medida importante para el 
progreso de la visión de la gobernadora Hochul de garantizar que la SUNY sea el mejor 
sistema de universidades públicas del país. Estamos agradecidos con la gobernadora y 
con la Legislatura estatal, especialmente con los senadores Breslin y Hinchey y los 
asambleístas Fahy y McDonald, por su apoyo incansable".  
  
Ubicada en el Centro de Datos del Área Residencial de UAlbany, la supercomputadora 
Albany AI pondrá los clústeres de computación y el hardware de exploración con los 
más recientes diseños de chip a disposición de los científicos del gobierno, la industria 
y la universidad en todo Nueva York. Este trabajo desarrollará las capacidades 
existentes de investigación de UAlbany, incluidas colaboraciones como la 
recientemente anunciada colaboración con IBM Research, mediante el uso de la AI 
para estudiar la calidad del agua, predecir condiciones climáticas y pronosticar asuntos 
relacionados con la energía renovable; el nuevo Instituto Virtual para Investigación de 
Ciberoperaciones fundado junto con la Universidad Internacional de Florida y el 
Instituto Griffiss; y un instituto de AI de $20 millones financiado por la Fundación 
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Nacional de Ciencias, en el cual el Centro de investigación de Ciencias Atmosféricas de 
UAlbany es un socio clave.  
  
El senador estatal Neil Breslin comentó: "Ayudar a obtener $75 millones para la 
Iniciativa de Supercomputación con Inteligencia Artificial de la Universidad de Albany 
en el presupuesto adoptado recientemente era una de mis principales prioridades. La 
inversión público-privada será un impulsor económico aquí en la Región Capital y en 
todo el estado de Nueva York que fomentará la innovación en la supercomputación con 
AI".  
  
La senadora estatal Michelle Hinchey opinó: "La Iniciativa de Supercomputación con 
AI de UAlbany ampliará las fronteras de la exploración científica para producir 
descubrimientos transformadores que nos ayudarán a abordar los principales desafíos 
de nuestros tiempos, desde la predicción de las condiciones meteorológicas extremas 
causadas por la crisis del clima hasta la ciberseguridad o las mejoras de vanguardia en 
la atención de la salud... y todo ocurrirá aquí, en UAlbany. Fue un honor formar parte 
de la coalición de la Región Capital que luchó por entregar $75 millones de los fondos 
estatales para ayudar a potenciar esta iniciativa y ampliar la innovación de AI en Nueva 
York".  
  
La asambleísta Patricia A. Fahy remarcó: "UAlbany sigue dirigiendo a la Región 
Capital hacia el futuro de varias maneras distintas. Me enorgulleció haber conseguido 
los $75 millones en el presupuesto estatal de este año para ayudar a traer la 
infraestructura de supercomputación con AI de próxima generación de Nueva York a 
UAlbany, con lo cual esta institución solidificó su posición como líder institucional de la 
región y del estado en el desarrollo de la AI y los campos de supercomputación. 
Además, espero con ansias ver cómo sirve de catalizador para el futuro desarrollo, 
crecimiento e innovación económicos mientras nuestra sociedad avanza hacia el uso 
de cada vez más tecnologías de AI en áreas de nuestras vidas diarias".  
  
El asambleísta John T. McDonald III, RPh, explicó: "La Iniciativa de 
Supercomputación con Inteligencia Artificial de Albany, financiada a través del 
presupuesto del estado de Nueva York, impulsará la capacidad de usar tecnología de 
supercomputación con inteligencia artificial. Me enorgulleció trabajar con mis colegas 
de la delegación de la Región Capital para garantizar que los fondos del presupuesto 
obtenidos brinden los recursos para que UAlbany continúe siendo un líder innovador en 
estos campos emergentes".  
  
El jefe ejecutivo del condado de Albany, Dan McCoy, sostuvo: "La cantidad de 
organizaciones que usan inteligencia artificial creció a más del triple solo en los últimos 
cuatro años, y ese número probablemente siga creciendo con rapidez. La Universidad 
de Albany continúa demostrando que es pionera de algunos de los avances más 
relevantes de las ciencias modernas, y esta iniciativa de supercomputación con AI es 
solo el ejemplo más reciente. La inversión en inteligencia artificial nos ayudará a 
comenzar a abordar algunos de los problemas más acuciantes que enfrentamos como 
sociedad y nos permitirá cosechar los tremendos frutos educativos y económicos que 
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vienen con ella aquí, en el condado de Albany. Felicito al presidente Rodríguez y a 
todas las personas que hicieron esto posible".  
  
La alcaldesa de Albany, Kathy Sheehan, aseguró: "UAlbany sigue siendo un líder en 
ofertas educativas innovadoras y Albany AI es el más reciente ejemplo de un proyecto 
que sigue colocando a UAlbany a la vanguardia de los clústeres de computación y de la 
tecnología de hardware de exploración, a la vez que apoya el avance hacia la visión de 
la gobernadora Hochul de convertir al sistema de la SUNY en el mejor sistema de 
universidades públicas del país. Albany AI alienta el desarrollo de la próxima 
generación de expertos de inteligencia artificial para la fuerza laboral del estado de 
Nueva York y es el resultado de las mentes progresivas del presidente Rodríguez y de 
su equipo en UAlbany, quienes están esforzándose para lograr que haya tecnología del 
más alto nivel disponible para aplicarse a los problemas más complejos que enfrentan 
los sectores público y privado".  
  
El edificio del CEAS será un núcleo académico crucial para Albany AI y alojará a los 
departamentos principales de Ciencias de la Computación y de Ingeniería Eléctrica y 
en Computación. Albany AI tendrá contacto con las nueve escuelas y facultades de 
UAlbany. A través de una iniciativa pionera conocida como AI+X, UAlbany pondrá los 
recursos de supercomputación con AI a disposición de todas las disciplinas 
académicas, para ayudar a educar a la próxima generación de neoyorquinos expertos 
en AI en todos los campos, sin limitarse a la ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemática (STEM, por sus siglas en inglés).  
  
Los docentes de UAlbany en las áreas de ciencias de la computación, ciencias 
atmosféricas, matemática, seguridad de la información, ingeniería eléctrica y de 
computación, salud pública, ciencias biológicas, preparación para emergencias, 
seguridad nacional y ciberseguridad ya están profundamente involucrados en la 
investigación con AI. Su trabajo es respaldado por el Departamento de Defensa, la 
Fundación Nacional de Ciencias, el Instituto Nacional de Justicia y el Departamento de 
Energía de los EE. UU. (DOD, NSF, NIJ y DOE respectivamente, por sus siglas en 
inglés), entre otros.  
  
El vicepresidente de Investigación y Desarrollo Económico de UAlbany, 
Thenkurussi Kesavadas, sostuvo: "Esta investigación requiere una enorme cantidad 
de potencia informática para procesar grandes volúmenes de datos y llegar a 
conclusiones en las que puedan confiar, por ejemplo, los meteorólogos y los 
administradores de emergencias. Albany AI brindará la potencia informática de 
vanguardia y de alta velocidad necesaria para diseñar la próxima generación de 
semiconductores y para entrenar e implementar nuevos algoritmos de AI y sistemas de 
aprendizaje automático que transformarán nuestro enfoque en relación con el 
aprendizaje y estimularán la innovación".  
  
Como parte de la nueva iniciativa, UAlbany lanzará una Academia de AI para ampliar 
los programas y demás oportunidades educativas, que incluirán nuevas 
especializaciones secundarias en diseño de juegos y aprendizaje automático, para los 



estudiantes que desean seguir una amplia gama de carreras relacionadas con la 
inteligencia artificial.  
  
Carol H. Kim, decana y vicepresidente sénior de Asuntos Académicos, expresó: 
"Estamos preparados para invertir de manera considerable en nuevos docentes que 
enseñen y lleven a cabo investigaciones relacionadas con la inteligencia artificial. A 
través de AI+X, integraremos la enseñanza de AI en toda nuestra oferta académica, 
incluidas las humanidades y las artes, a fin de garantizar que nuestros estudiantes 
estén preparados para un futuro en el cual la comprensión de la AI será valiosísima en 
la mayoría de las carreras".  
  
Acerca de la antigua Escuela Secundaria de Albany  
El edificio neoclásico que se construyó en 1912 con su característica columnada 
compuesta por ocho columnas es un lugar emblemático de la periferia del centro de 
Albany. Funcionó como la Escuela Secundaria de Albany hasta 1974 y después tuvo 
otros usos académicos hasta que UAlbany la compró en 2013. UAlbany hizo 
inversiones de manera inmediata en reparaciones al techo, sistemas de climatización 
(HVAC, por sus siglas en inglés) y mampostería exterior. Se reemplazaron más de 
432 ventanas exteriores para mejorar la eficiencia energética y mantener, al mismo 
tiempo, la integridad arquitectónica del edificio.  
  
Hay obras de construcción en proceso en el ala sur del edificio, que incluyen 
laboratorios, aulas y oficinas, además de un taller/espacio creativo de 4,200 pies 
cuadrados que se ocupará a fines de 2023. Habrá una nueva plaza de ingreso en el 
lado este del edificio con vista al campus del centro. Luego, las obras de construcción 
se desplazarán al ala norte y al increíble auditorio de tres pisos, cuya finalización está 
programada para fines de 2025. El auditorio será el más grande de todos los campus 
de UAlbany, con asientos para casi 1,000 personas.  
  
El edificio brindará servicios a más de 1,000 estudiantes, docentes y miembros del 
personal. La renovación costará alrededor de $80 millones y aumentará la superficie 
total del campus del centro en aproximadamente un 40%.  
  
Consigli Construction, que recientemente completó el edificio ETEC de UAlbany, es el 
contratista principal. CSArch brinda los servicios de arquitectura.  
  
Acerca de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas  
La CEAS se fundó en 2015 como la primera opción tradicional de ingeniería pública en 
la Región Capital. Ofrece títulos de grado y de posgrado en los campos de Ingeniería 
Eléctrica y de Computación, Ingeniería Ambiental y Sostenible y Ciencias de la 
Computación, con títulos adicionales en desarrollo. La CEAS actualmente tiene 
alrededor de 800 estudiantes inscritos en programas que incluyen especializaciones 
principales, especializaciones secundarias y programas de posgrado, y sus docentes 
actualmente reciben más de $15 millones de subvenciones activas para investigación.  
  
Acerca de la Universidad de Albany  



La Universidad de Albany (SUNY) es una universidad pública e integral de 
investigación que ofrece más de 120 programas de grado con especializaciones 
primarias y secundarias y 125 programas de maestría, doctorado y posgrado. UAlbany 
es líder entre las universidades e instituciones de educación superior del estado de 
Nueva York en campos tan diversos como ciencias atmosféricas y 
ambientales, administración, educación, salud pública, ciencias de la salud, justicia 
penal, preparación ante emergencias, ingeniería y ciencias 
aplicadas, informática, administración pública, bienestar social y sociología, con clases 
dictadas por un amplio plantel de docentes expertos. También ofrece amplias 
oportunidades académicas y de investigación para los estudiantes a través de su 
afiliación con la Facultad de Derecho de Albany. Con un programa de estudio mejorado 
gracias a 600 oportunidades de estudios en el extranjero, UAlbany impulsa fantásticas 
carreras.  
  

###  
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