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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO NUEVO COMPLEJO DE TECNOLOGÍA 
EMERGENTE Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR EN EL CAMPUS DE HARRIMAN 

 
El complejo de la Universidad de Albany incluirá el Colegio de Preparación para 

Emergencias, Seguridad Interna y Ciberseguridad, el primero de su tipo  
 

Puede ver ilustraciones del Complejo aquí y aquí 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy 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 (por sus siglas en inglés, “ETEC”). 
Este nuevo complejo de 236,000 pies cuadrados en un sólo edificio será realizado 
como parte del programa NYSUNY 2020 y albergará el Colegio de Preparación para 
Emergencias, Seguridad Interna y Ciberseguridad, así como la estación del sistema 
Mesonet del Estado de New York. Al unir investigaciones de vanguardia con iniciativas 
de desarrollo económico, impulsará la transferencia de ideas y de nuevas tecnologías a 
empresas comerciales.  
 
“Este nuevo complejo ayudará a mantener a New York a la vanguardia de la innovación 
tecnológica, así como a garantizar que estemos preparados para amenazas 
emergentes, como el clima extremo y el terrorismo, que se están convirtiendo en la 
nueva normalidad”, dijo el Gobernador Cuomo. “Al reunir el sector académico con el 
empresarial habilitamos a las industrias que son vitales para nuestros esfuerzos de 
preparación para que crezcan y prosperen aquí en New York”.  
 
El proyecto de $184 millones será financiado a través de $92 millones en subsidios 
estatales de capital aprobados previamente, así como con $92 millones en fondos 
aprobados previamente del Campus. Se anticipa que el proyecto creará 1,600 empleos 
en la construcción. Cuando esté funcionando en su totalidad, el complejo se convertirá 
en un centro activo de investigación, enseñanza y desarrollo empresarial, con cerca de 
1,000 ocupantes diarios entre profesores, investigadores, socios de la industria y 
estudiantes. La planificación del sitio ya está en curso, y se espera que la construcción 
comience en 2017 y quede terminada en 2020.  
 
La comisionada de la Oficina de Servicios Generales del Estado de New York 
RoAnn Destito dijo, “El ETEC es un ejemplo significativo del tipo de proyecto 
colaborativo que el Gobernador Cuomo respalda para hacer avanzar al Estado de New 
York. Ubicar el nuevo Colegio dentro del ETEC en Harriman, cerca de la División de 
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Seguridad Interna y  Servicios de Emergencia (por sus siglas en inglés, “DHSES”) y de 
la Policía Estatal de New York, cultivará las relaciones y orientará la investigación de 
maneras que no serían posibles en un entorno puramente académico”. 
 
Junto con el Colegio de Preparación para Emergencias, Seguridad Interna y 
Ciberseguridad y la estación del sistema Mesonet del Estado de New York, el Complejo 
de Tecnología Emergente y Espíritu Emprendedor alojará: la Oficina de Servicios de 
Innovación y Comercialización, la Oficina de Transferencia de Tecnología de la 
Universidad que acelera las nuevas patentes y licencias, la Oficina de Desarrollo 
Empresarial y Sociedades Económicas que respalda a START-UP NY, y el Centro de 
Desarrollo de Pequeñas Empresas de Albany. Innovate 518, el centro de innovación 
designado por NYSTAR, también se ubicará en el complejo y ofrecerá servicios de 
incubadora de negocios. 
 
La Rectora de SUNY Nancy L. Zimpher dijo, “La confianza del Gobernador Cuomo 
en la capacidad de SUNY y de la Universidad de Albany para llevar a cabo su visión de 
convertir al Estado de New York en líder nacional en protección, seguridad y 
preparación para emergencias es muy merecida, y esperamos llevar esta instalación de 
vanguardia al Distrito Capital”. 
 
El Rector de la Universidad de Albany Robert J. Jones dijo, “UAlbany está 
extremadamente agradecida por la visión y el liderazgo del Gobernador Cuomo y por la 
confianza que ha brindado a la Universidad de Albany para ayudar a hacer que New 
York sea más seguro y esté mejor protegido y preparado para mitigar amenazas, ya 
sean desastres naturales o peligros artificiales. La colaboración de UAlbany con otras 
agencias estatales garantizará que los conocimientos que aporte cada socio ampliarán 
nuestra capacidad colectiva para alcanzar la meta del Gobernador de implementar el 
sistema de defensa interna más sofisticado que haya diseñado cualquier estado”. 
 
El Colegio de Preparación para Emergencias, Seguridad Interna y Ciberseguridad 
creará un colegio de vanguardia que ayudará a abordar y responder a las amenazas 
potenciales del terrorismo, las enfermedades y el clima por medio de análisis de datos 
y mejores prácticas de manejo de crisis. El Colegio colaborará con socios del gobierno 
y de la industria, otorgando títulos avanzados en aspectos académicos y profesionales 
de aplicación de la ley, seguridad, asuntos públicos e internacionales, combate al 
terrorismo, manejo de emergencias, ciberseguridad y ciencias forenses. 
 
El comisionado de la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia 
del Estado de New York John Melville dijo, “Construir el ETEC en el Campus 
Harriman dará a los estudiantes un acceso sin precedentes a expertos en manejo de 
emergencias y aplicación de la ley para que adquieran  un título único que ningún otro 
programa puede ofrecer. Los estudiantes que asistan al Colegio de Preparación para 
Emergencias, Seguridad Interna y Ciberseguridad llenarán la creciente necesidad de 
profesionales en seguridad interna con egresados que tendrán una ventaja, porque 
tendrán experiencia práctica en el campo”. 
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El Complejo de Tecnología Emergente y Espíritu Emprendedor se conectará con la 
Universidad de Albany a través de un autobús de enlace y un sendero peatonal, y 
alojará varios espacios distintos. Entre estos habrá laboratorios de investigación, 
oficinas departamentales, aulas y laboratorios de enseñanza, un área de observación 
del clima e instalaciones para conferencias. 
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