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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA INNOVACIONES EN EL COMPLEJO DE 
TECNOLOGÍA EMERGENTE Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR DE  

LA UNIVERSIDAD DE ALBANY 
 

El proyecto de $180 millones estará finalizado en 2021 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Universidad de Albany (UAlbany) 
comenzó las obras de su Complejo de Tecnología Emergente y Espíritu Emprendedor 
(ETEC, por sus siglas en inglés) en el Harriman State Office Campus, preparando el 
camino para un nuevo polo interdisciplinario de investigación STEM, de desarrollo de 
la política pública y de espíritu emprendedor. El complejo de $180 millones está 
financiado, en parte, por el programa NYSUNY 2020; se construirá en el Campus 
Harriman y será el futuro hogar de la primera escuela universitaria del país de 
preparación para emergencias, seguridad nacional y seguridad informática de la 
Universidad de Albany (CEHC, por sus siglas en inglés). 
 
“Este nuevo complejo seguirá haciendo crecer a la Región Capital como un polo de 
innovación tecnológica y también garantizará que Nueva York esté preparada 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”. 
 
ETEC combinará las fortalezas investigativas que actualmente tiene UAlbany, algunos 
de sus nuevos programas de mayor crecimiento y recursos emprendedores e 
innovadores en una única instalación de vanguardia, fomentando la enseñanza, la 
investigación y las colaboraciones empresariales. También albergará al Departamento 
de Ciencias Atmosféricas y Ambientales, al Centro de Investigación de Ciencias de la 
Atmósfera de la Universidad y a otros departamentos académicos de UAlbany. El 
complejo ofrecerá nuevos espacios educativos para uso universitario y ubicará en el 
mismo lugar a socios comerciales privados y a las oficinas de transferencia de 
tecnología de la Universidad para ayudar a comercializar las innovaciones realizadas 
en los laboratorios y las aulas del complejo. Las imágenes muestran vistas 
aéreas y terrestres del ETEC. 
 
Además, el complejo albergará al Mesonet del estado de Nueva York, el sistema de 
detección meteorológica más avanzado del país que fue construido por la Universidad 
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de Albany bajo la dirección del gobernador Cuomo después del huracán Sandy para 
que Nueva York esté mejor preparada y protegida ante futuras condiciones climáticas 
severas. 
 
En 2016, el gobernador Cuomo anunció que la Universidad iba a desarrollar 12 acres 
vecinos al Campus Harriman para construir el complejo de 245.000 pies cuadrados. La 
asociación del ETEC con el estado es fundamental para la colaboración privada ya 
que el edificio está ubicado a pasos de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de 
Emergencia (DHSES, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, la Oficina de 
Manejo de Emergencias y la Policía del estado de Nueva York. Esta cercanía también 
ofrece a los estudiantes un mejor acceso a grandes oportunidades prácticas de 
aprendizaje experiencial con organismos estatales que trabajan todos los días para 
hacer de Nueva York un lugar más seguro, más preparado y más resiliente. 
 
La rectora de SUNY, Kristina M. Johnson, sostuvo: “En todo el estado de Nueva 
York, los campus SUNY son los lugares donde se reúnen los intelectuales y los 
innovadores para abordar los problemas más acuciantes de la sociedad. El edificio 
ETEC de UAlbany representa la evolución de esta función fundamental. Al combinar la 
experiencia académica y de investigación de UAlbany con el impulso de los 
emprendedores, la colaboración que se fomenta dentro del ETEC tendrá un papel 
importante en la solución de los problemas actuales, pero anticipándose y 
preparándose para los desafíos del mañana”. 
 
Havidán Rodríguez, presidente de la Universidad de Albany, dijo: “Este proyecto 
incluye a las principales prioridades de nuestro plan estratégico en desarrollo que 
asegurará durante muchos años la posición de UAlbany como una institución de 
investigación a nivel mundial: programas académicos muy solicitados que permiten 
nuevos empleos, investigaciones oportunas que mejoran la vida al atender las 
necesidades sociales y oportunidades de aprendizaje aplicadas que hacen que 
nuestros estudiantes tengan más éxito y estén más comprometidos. Gracias al 
gobernador Cuomo, esta asociación también es un ejemplo de cómo las universidades 
públicas pueden colaborar con el gobierno del Estado para aprovechar su experiencia 
conjunta y servir como nodos de innovación privada que fortalecerán a Nueva York y a 
su economía”. 
 
RoAnn Destito, comisionada de la Oficina de Servicios Generales (OGS, por sus 
siglas en inglés), expresó: “Ubicar al ETEC en Harriman es un excelente ejemplo del 
objetivo del gobernador Cuomo para establecer colaboraciones entre las entidades del 
Estado que producen resultados positivos y tangibles para el pueblo del estado de 
Nueva York. El establecimiento de un centro que agrupe los recursos educativos de 
vanguardia de UAlbany, la capacitación práctica sobre seguridad y emergencia que 
aporta la DHSES y las nuevas oportunidades de emprendimiento para los socios 
comerciales privados, es una dinámica natural en el uso del Campus”. 
 
El comisionado de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, 
Roger L. Parrino, indicó: “El CEHC de la Universidad de Albany está preparando a la 
siguiente generación de líderes en los campos de seguridad nacional, seguridad 
informática y manejo de emergencia. La DHSES está orgulloso de estar asociada con 
el CEHC en este esfuerzo y estas nuevas instalaciones fortalecerán más esa relación”. 



 

 

 
El senador George Amedore expresó: “Es importante que encontremos la forma de 
mejorar las inversiones del Estado en nuestras universidades públicas por medio de 
asociaciones clave con empresas del sector privado. El edificio del ETEC de UAlbany 
está diseñado para fomentar exactamente estos tipos de colaboraciones en áreas 
como ciencias de la atmósfera y seguridad nacional para beneficiar a todos los 
neoyorquinos y proteger mejor a las empresas estatales y a su economía de las 
amenazas emergentes”. 
 
El senador Neil D. Breslin manifestó: “Siempre fui un defensor de la educación 
pública y las instalaciones del ETEC de UAlbany representan el papel fundamental 
que tienen las instituciones universitarias en la conducción de la economía de Nueva 
York en el siglo XXI. Las asociaciones público-privadas que conducen a la 
investigación y al desarrollo para que todos los neoyorquinos estén más seguros es la 
definición de un bien público”. 
 
La asambleísta Patricia Fahy remarcó: “El ETEC es una oportunidad para que 
Nueva York muestre dos áreas en las que estamos orgullosos de ser líderes 
nacionales: nuestro compromiso con la educación superior pública y nuestro 
compromiso para hacer frente a los desafíos que representan un clima cambiante. 
Este trabajo se debe hacer, y el hecho de que se haga acá en UAlbany en la capital 
del Estado es un mensaje de que Nueva York trata de estar a la vanguardia en estas 
áreas críticas”. 
 
El asambleísta John T. McDonald III enfatizó: “El edificio del ETEC de UAlbany 
demostrará cómo las inversiones estratégicas en la educación superior pública pueden 
generar beneficios importantes no solo para los estudiantes sino también para toda la 
región y todo el estado de Nueva York. Las colaboraciones en investigación y 
comerciales que tendrán lugar dentro del ETEC son un ejemplo del compromiso del 
estado para asumir la responsabilidad de su propia seguridad y preparación mientras 
que al mismo tiempo establece un estándar nacional sobre cómo integrar la 
experiencia técnica incorporada en nuestras instituciones públicas, por ejemplo, 
UAlbany, a las necesidades del sector privado”. 
 
El ejecutivo del condado de Albany, Dan P. McCoy, afirmó: “El desarrollo 
económico fue el objetivo de mi administración y las asociaciones públicas-privadas 
que tengan lugar dentro del ETEC potenciarán dos de los mayores recursos del 
condado de Albany: un acercamiento a la vasta experiencia en un gobierno del Estado 
y una institución de investigación de nivel mundial en UAlbany. Nos comprometemos a 
trabajar con el Estado y UAlbany para que el condado de Albany sea conocido a nivel 
nacional como un lugar para la innovación”. 
 
La alcaldesa de Albany, Kathy Sheehan, explicó: “He considerado una prioridad 
preparar a Albany y proteger a nuestros residentes y visitantes de las amenazas 
emergentes, por ejemplo, las tormentas más frecuentes e intensas que afectan a 
nuestra infraestructura. El edificio del ETEC de UAlbany fomentará la investigación de 
vanguardia en estas áreas importantes en nuestro Estado y permitirá una mayor 
colaboración entre los investigadores y todos los niveles del gobierno. Gracias al 



 

 

gobernador Cuomo y a SUNY por asegurar que la capital seguirá siendo líder en el 
desarrollo de formas para abordar las oportunidades y los desafíos del siglo XXI”. 
 
Desde su lanzamiento en 2015 por el gobernador Cuomo, el CEHC supera el lugar 
que ocupa actualmente en el Downtown Campus de UAlbany. Si bien para este 
semestre se había previsto contar con aproximadamente 70 áreas de especialización, 
la institución ya superó las 750 especializaciones a la vez que ofrece centenares de 
especializaciones secundarias y proyecta incorporar varios centenares más de 
especializaciones principales. Una vez terminado en 2021, el ETEC podrá albergar a 
más de 200 profesores e investigadores de tiempo completo, 100 investigadores y 
socios industriales y unos 800 estudiantes. 
 
Con aproximadamente 120 profesores, investigadores y miembros del personal, 
UAlbany y también tendrá la mayor concentración de científicos de la atmósfera, el 
clima y el ambiente en el estado de Nueva York, y una de las más grandes del país. El 
Departamento de Ciencias Atmosféricas y Ambientales de la Universidad cuenta con 
el programa universitario más importante de la nación con más de 80 estudiantes en la 
actualidad. 
 
El ETEC incluirá espacio para aulas y oficinas, laboratorios de investigación, 
instalaciones con instrumentos para especializaciones, una sala de situación de 
preparación para emergencias, salas de mapas e instalaciones de observación de 
investigación climática e instrucciones, oficinas de servicios comerciales y de 
transferencia de tecnología; instalaciones para conferencias. El ETEC se conectará 
con el podio académico principal mediante una senda peatonal desde la vía perimetral 
existente de UAlbany y también mediante un servicio de autobús de traslado desde los 
edificios del Uptown Campus al nuevo edificio. 
 
El equipo de desarrollo de la Universidad ya ha terminado el trabajo preparatorio del 
sitio y la instalación del campo de pozo geotérmico del ETEC, que hará que el edificio 
sea más sustentable al utilizar la tierra que está debajo para reducir los costos de 
calefacción y refrigeración y la dependencia de los combustibles fósiles. 
 
Consigli Construction NY, LLC es el contratista general del proyecto. 
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