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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INAUGURACIÓN OFICIAL DEL CENTRO 
DE INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE BUFFALO  

  
Nueva iniciativa en el centro de Buffalo para impulsar la comunidad de empresas 

emergentes  
  

La inversión de $32 millones contará con estudiantes, profesores, médicos e 
investigadores con recursos para comercializar las innovaciones  

  
Los socios incluyen a los principales líderes de la industria, Roswell Park 
Comprehensive Cancer Institute, Jacobs Institute, Hauptmann-Woodward 

Institute y Kaleida Health  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración oficial del Centro de 
Innovación de la Universidad de Buffalo, una nueva iniciativa diseñada para ayudar a 
conectar las ideas con la acción y llevar la investigación del laboratorio al mercado. El 
Centro de Innovación se financia a través del compromiso de una subvención de 
$32 millones de Empire State Development del estado de Nueva York, y apoya la 
innovación en la Universidad de Buffalo (UB, por sus siglas en inglés) y sus principales 
socios de investigación, incluidos Roswell Park Comprehensive Cancer Center, Jacobs 
Institute, Hauptmann-Woodward Medical Research Institute y Kaleida Health.  
  
"Las instituciones académicas de clase mundial de la Región Oeste de Nueva York, 
como la Universidad de Buffalo, son catalizadores comprobados en el desarrollo de 
centros dinámicos de ciencias biológicas y tecnología en todo el estado", comentó el 
gobernador Cuomo. "A través de inversiones estratégicas y asociaciones locales, este 
Centro de Innovación reunirá a los mejores y más brillantes profesionales de la 
industria tecnológica, lo que permitirá el crecimiento de la economía de innovación de 
la región para las generaciones futuras".  
  
"Desde nuestros históricos elevadores de granos hasta la invención de los automóviles 
eléctricos y el aire acondicionado, Buffalo es reconocido como un gran centro de 
innovación", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, quien habló durante el 
evento. "El nuevo Centro de Innovación de la Universidad de Buffalo se basará en este 
legado como parte de nuestros esfuerzos continuos para hacer crecer la economía 
tecnológica y crear empleos bien remunerados en Buffalo y en toda la Región Oeste de 
Nueva York. El Centro de Innovación apoyará las asociaciones emergentes y 
fomentará la colaboración con las mentes más brillantes en la UB y en toda la 
comunidad empresarial para garantizar un éxito aún mayor para nuestra región".  
  
El Centro de Innovación hará que para los estudiantes e investigadores profesores de 
la UB y sus instituciones asociadas sea más fácil llevar sus ideas del laboratorio al 



 

 

mercado, lo que apoyará la comercialización de tecnologías y, finalmente, aumentará la 
inversión privada y los empleos en la Región Oeste de Nueva York. La UB y sus socios 
reúnen en conjunto más de $412 millones en salidas anuales de investigación, 
30.000 estudiantes y más de 3.000 profesores enfocados en hacer nuevos 
descubrimientos y avances en tecnología de dispositivos médicos, diagnósticos, 
prestación de servicios de atención médica, aplicaciones de software, materiales, 
imágenes, sustentabilidad y otros diversos desarrollos innovadores.  
  
En el evento, se compartieron varias actualizaciones sobre el avance del Centro de 
Innovación con los participantes y los afiliados, con desarrollos en tres áreas clave:  
  

• Están en marcha la planificación, el diseño y la renovación del Centro de 
Excelencia en Bioinformática y Ciencias Biológicas (CBLS, por sus siglas 
en inglés) del estado de Nueva York de la UB en un espacio de apoyo e 
incubación empresarial, y se espera que abra a principios de 2020. El 
espacio, que se designará como un lugar que reúne los requisitos de 
START-UP NY, se pondrá a disposición de las empresas afiliadas a la UB 
y las organizaciones asociadas. La universidad también utilizará varias 
partes de las instalaciones para programas de apoyo empresarial, 
eventos, capacitaciones y servicios relacionados.  

• Las inversiones iniciales a través del fondo de $13,5 millones del Centro 
de Innovación comenzaron con un enfoque en fomentar las oportunidades 
de prueba de concepto y crecimiento preliminar e inicial. Como resultado, 
se seleccionaron siete adjudicatarios del fondo del acelerador de prueba 
de concepto, y se espera que el fondo aumente la actividad para fin de 
este año, y pronto se esperan más anuncios de financiamiento.  

• La participación y los programas de apoyo extendidos ya están marcha 
para brindar un mejor servicio y guiar a los fundadores y las empresas 
emergentes a través de las distintas fases de desarrollo. La extensión, los 
planes y la programación se están introduciendo e implementando.  

  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, dijo: "Al aprovechar la variada cartera de ideas, investigación, 
tecnologías e innovaciones de la UB y sus socios, y al combinarla con los servicios de 
financiación, incubación y apoyo, tenemos las piezas necesarias para crear un centro 
mundialmente reconocido para la formación y la comercialización de empresas 
emergentes".  
  
El presidente de la UB, Satish K. Tripathi, sostuvo: "El Centro de Innovación es una 
extensión natural del trabajo de nuestra universidad para exhibir y expandir el tipo de 
colaboración que se muestra constantemente entre nuestros profesores expertos, 
estudiantes, socios de investigación y la comunidad de empresas emergentes 
circundantes. La UB se compromete a fomentar un entorno en el que el espíritu 
emprendedor pueda crecer y prosperar en toda nuestra región, y el concepto del 
Centro de Innovación es un componente esencial en ese esfuerzo".  
  
La vicepresidenta adjunta de desarrollo económico de la UB, Christina Orsi, dijo: 
"El Centro de Innovación cerrará la brecha entre las innovaciones y el mercado, y 



 

 

conectará a los estudiantes, profesores y emprendedores con el financiamiento, las 
instalaciones y el talento que se necesitan para concretar una idea".  
  
La líder de la Mayoría en la Asamblea, Crystal Peoples-Stokes, expresó: "Esta 
inversión de $32 millones de la iniciativa ‘Buffalo Billion’ del Gobernador para ayudar a 
inaugurar el Centro de Innovación de la Universidad de Buffalo ayudará a conectar a 
los mejores y más brillantes investigadores médicos y tecnológicos de la región con los 
recursos que necesitan para llevar sus innovaciones al público. A su vez, esto ayudará 
a crear una cultura de empresas emergentes innovadoras que generen empleos, lo que 
atraerá más talentos e inversiones a Buffalo".  
  
El senador Tim Kennedy señaló: "Como el corredor médico de Buffalo sigue 
evolucionando y expandiéndose, debemos asegurarnos de que estamos vinculando a 
los líderes de los servicios de atención médica de la Región Oeste de Nueva York con 
los estudiantes y los profesores que lideran investigaciones progresivas y 
excepcionales. Con la inauguración del Centro de Innovación de la Universidad de 
Buffalo, el estado de Nueva York está creando una base para esas colaboraciones, y 
fomentando ideas que cambian la vida y terapias de vanguardia que cambiarán el 
prestigio de la medicina en todo el estado y en todo el país".  
  
El ejecutivo del condado de Erie, Mark Poloncarz, dijo: "Los emprendedores 
estudiantes y profesores de la UB en la Universidad de Buffalo están a la vanguardia 
del futuro en ciencias médicas y la prestación de servicios de atención médica, y sus 
investigaciones y avances ahora llegarán al mercado y comenzarán a salvar vidas 
incluso con mayor rapidez con la creación del Centro de Innovación. Mediante el 
trabajo con los socios de investigación de toda la variedad de servicios de atención 
médica, las mentes de investigación más inteligentes de la UB podrán llevar sus 
conceptos del escritorio y la pantalla de la computadora al uso en la vida real, y 
cambiarán la idea de cómo brindamos y prestamos los servicios de atención médica en 
el proceso".  
  
El alcalde de la ciudad de Buffalo, Byron W. Brown, dijo: "El Centro de Innovación 
consolidará y realzará a Buffalo como un lugar que fomenta las asociaciones entre las 
comunidades educativas, de salud y de empresas emergentes. Esto fomenta la 
economía evolutiva de rápido crecimiento de nuestra ciudad y de la región. Le 
agradezco al gobernador Cuomo, Empire State Development Corporation y la 
Universidad de Buffalo por sus esfuerzos continuos para crear un ambiente donde la 
innovación pueda prosperar".  
  
En las próximas semanas, se espera que se hagan una serie de anuncios adicionales 
en relación con el Centro de Innovación, que incluyen una actualización del fondo de 
inversión, una vista previa del espacio de la incubadora y distintos perfiles de empresas 
emergentes, investigadores y colaboradores que ya han utilizado con éxito los recursos 
colectivos del centro. Para obtener más información sobre el Centro de Innovación, 
haga clic aquí.  
  
Acerca de la oficina Business and Entrepreneur Partnerships de la Universidad 
de Buffalo  

http://www.buffalo.edu/innovate#_blank


 

 

Business and Entrepreneur Partnerships (BEP) está construyendo puentes entre el 
mundo académico y la industria mediante el desarrollo de asociaciones para colaborar 
en la investigación y el desarrollo, comercializar nuevas tecnologías y ofrecer 
oportunidades de aprendizaje empírico y empleo a los estudiantes.  
  
En el proceso, estamos transformando la economía de innovación en la Región Oeste 
de Nueva York, el estado de Nueva York y más allá. Las empresas emergentes crecen 
en las incubadoras de la UB. Los miembros profesores obtienen fondos para 
investigaciones de vanguardia. Los estudiantes participan en el aprendizaje práctico e 
inician carreras profesionales. Las empresas se expanden al otorgar licencias y 
comercializar tecnología, probar productos en los laboratorios universitarios y 
enriquecer su potencial con un equipo capacitado, con experiencia y pasión por el 
desarrollo de tecnología disruptiva y su comercialización.  
  
La inversión de la Universidad de Buffalo con el objetivo de fomentar las empresas 
locales reforzará la reputación de la región de Buffalo como una de las áreas 
metropolitanas más emprendedoras del país. La investigación y el trabajo que se están 
llevando a cabo en la Región Oeste de Nueva York a través de estas empresas 
ayudarán a resolver los problemas actuales y futuros, lo que tendrá un impacto local, 
nacional y mundial. Para obtener más información sobre BEP de la UB, haga clic aquí.  
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