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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $8 MILLONES PARA LA INICIATIVA DE 
RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS EN SUNY Y CUNY PARA REDUCIR EL 

ALTO COSTO DE LOS LIBROS DE TEXTO  
  

Segunda Ronda de Financiamiento OER se dividirá entre SUNY y CUNY  
  
   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han asignado $8 millones para la 
Iniciativa de Recursos Educativos Accesibles en SUNY y CUNY, de manera que se reduzcan los 
altos costos de los libros de texto para los estudiantes. Por segundo año consecutivo, el 
gobernador proporciona los fondos de Recursos Educativos Accesibles a SUNY y CUNY, donde 
los costos de libros que suman un total de $1,200 al año pueden ser prohibitivos para los 
estudiantes.  OER ofrece libros de alta calidad de libre acceso y otros materiales que se pueden 
descargar, editar y compartir.  
  
«La educación superior es una necesidad para el futuro de la clase media, sin embargo, el 
creciente costo de los recursos educativos hace que sea difícil para muchos estudiantes», dijo el 
gobernador Cuomo. «Por medio de programas como la Beca Excelsior, el primer programa 
gratuito, a nivel nacional de matrícula universitarias para estudiantes de SUNY y CUNY, y la 
iniciativa OER, estamos brindando un alivio financiero importante para muchos de nuestros 
estudiantes y familias, de manera que la educación superior sea más accesible para todos los 
neoyorquinos.   
  
Por medio de los Recursos Educativos Accesibles, las universidades públicas del estado de 
Nueva York están cambiando las herramientas y los costos de la educación superior en Nueva 
York.  
   

• En el año académico actual, OER ha reemplazado libros de texto en más de 4,000 
secciones de cursos con inscripciones que totalizan casi 100,000 estudiantes, 
ahorrando más de un total combinado de $12.3 millones.  

• El segundo año de fondos estatales ampliará el alcance de los OER a cerca de 
8,000 secciones de cursos adicionales con inscripciones que suman un total de 
175,000 estudiantes.  

• Al final del semestre de primavera de 2019, la iniciativa habrá cubierto a 260,000 
estudiantes para un ahorro total de más de $28 millones.  



   
«Toda persona debe tener la oportunidad de cursar estudios superiores sin la carga de los altos 
costos de la matrícula y los recursos necesarios en el aula», dijo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. «Nos comprometemos a hacer que la universidad sea más asequible para los estudiantes 
y sus familias.  Este financiamiento continuará brindando alivio financiero y les dará a los 
estudiantes las herramientas que necesitan para tener éxito en la universidad y más allá».  
  
La Canciller de SUNY, Kristina M. Johnson, dijo: «El uso de OER en SUNY tiene la 
promesa de ahorros financieros significativos para nuestros estudiantes, al mismo tiempo que 
faculta a nuestra facultad para proporcionar una experiencia estudiantil más individualizada con 
contenido personalizable. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, seguimos haciendo la 
universidad es más accesible y asequible.  SUNY está entusiasmado con la oportunidad que esta 
herramienta representa para los estudiantes y profesores de todo el estado. Gracias a los 
bibliotecarios y al personal de SUNY y CUNY que han hecho realidad este importante 
proyecto».  
   
William C. Thompson, Jr., presidente de la Junta de Síndicos de CUNY, dijo: «Cuarenta por 
ciento de los estudiantes de CUNY provienen de hogares con ingresos anuales de menos de 
$20,000.  Gastar $1,200 al año en libros simplemente no es una opción para ellos. Gastar $1,200 
al año en libros simplemente no es una opción para ellos. Los estudios han demostrado que los 
estudiantes eligen no inscribirse en cursos con altos costos de libros de texto y materiales y, 
como resultado, no pueden buscar especializaciones como las ciencias que requieren textos 
costosos. La inversión continua del gobernador en OER proporciona un apoyo crítico a los 
estudiantes económicamente desfavorecidos y elimina una barrera de larga data para el acceso, la 
equidad y la excelencia en la educación superior».   
   
CUNY y SUNY han trabajado tanto en colaboración como por separado para desarrollar e 
implementar la iniciativa OER como un elemento de los amplios esfuerzos del estado para hacer 
que la educación superior pública en el estado sea más accesible. Los dos sistemas universitarios 
lanzaron recientemente un sitio web conjunto, Open.NYS para ayudar a los profesores, 
bibliotecarios y diseñadores instruccionales a cambiar los libros y materiales a unos más 
económicos.   Creado con fondos del presupuesto estatal para el año fiscal 2018, el sitio está 
diseñado para respaldar el llamado del gobernador Cuomo a una mayor asequibilidad 
universitaria, proporcionando un recurso integral para educadores que están cambiando a 
recursos más accesibles que pueden personalizar para sus estudiantes.  
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