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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA REAPERTURA DEL PROCESO DE 
SOLICITUD PARA LAS BECAS EXCELSIOR PARA ESTUDIANTES  

QUE ASISTAN A LA UNIVERSIDAD ESTA PRIMAVERA  
  

Las Solicitudes Se Aceptarán a Partir de Hoy, Lunes 30 de Octubre y hasta el 4 de 
Diciembre  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el proceso de solicitudes para la 
Beca Excelsior para los estudiantes que quieran asistir a la Universidad Estatal de 
Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés) o a la Universidad de la Ciudad de Nueva 
York (CUNY, por sus siglas en inglés) con matrícula gratuita esta primavera se abrirá 
hoy, lunes 30 de octubre y estará vigente hasta el 4 de diciembre. Aquellos que se 
vean beneficiados con la Beca Excelsior esta primavera se unirán a los más de 
210.000 estudiantes que ya asisten a una universidad pública con matrícula gratuita en 
el estado de Nueva York, y a los 45.000 que reúnen los requisitos para postularse a la 
beca de este otoño.  
  
“La Beca Excelsior de Nueva York ha conseguido abrir las puertas a las oportunidades 
para estudiantes y familias en todo el estado y, esta semana, abriremos una vez más el 
proceso de solicitudes para que estas personas puedan obtener una educación de 
calidad con matrícula gratuita”, comentó el gobernador Cuomo. “Aliento a los 
estudiantes que reúnan los requisitos de ingresos en todos los rincones del estado a 
que aprovechen esta oportunidad de asistir a una de las instituciones SUNY y CUNY 
de primera categoría de Nueva York esta primavera”.  
  
Aquellos estudiantes que no obtuvieron la Beca Excelsior este otoño y que reúnen 
todos los requisitos pueden postularse aquí a partir de hoy, 30 de octubre. La Beca 
Excelsior se desarrollará en etapas, durante más de tres años. Para el año académico 
2017-2018, los neoyorquinos con ingresos familiares de hasta $100.000 reúnen los 
requisitos, para 2018-2019 aumentará a $110.000, y para 2019-2020 alcanzará los 
$125.000. Los estudiantes deben inscribirse en la universidad a tiempo completo y 
contar con 30 créditos al año (incluidos los semestres de verano y enero) para recibir la 
financiación. Sin embargo, el programa incluye flexibilidad, de modo que cualquier 
estudiante que esté atravesando una situación difícil pueda interrumpir y reiniciar el 
programa, o tomar menos créditos un semestre que el otro para completar 30 créditos 
al año.  
  

https://www.hesc.ny.gov/excelsior/


Los estudiantes deben mantener un promedio de calificaciones necesario para la 
finalización exitosa de sus estudios y, como el programa realiza una importante 
inversión en el mayor activo del estado (nuestros jóvenes), se les exigirá a los 
estudiantes que vivan y trabajen en el estado después de graduarse durante la misma 
cantidad de años que recibieron la beca para estudiar.  
  
Aproximadamente 45.000 estudiantes reunieron los requisitos para obtener la Beca 
Excelsior este otoño y asisten a SUNY o CUNY con matrícula gratuita este año. Esto 
incluye más de 23.000 estudiantes cuya matrícula se financió a través del Programa de 
Asistencia de Matrícula (TAP, por sus siglas en inglés), Pell u otra asistencia financiera, 
y casi 22.000 cuyos costos de matrícula restantes se financiarán a través de la Beca. 
Los estudiantes que supieron que reunían los requisitos para TAP y Pell a través del 
proceso de solicitud de la Beca Excelsior, de otra forma no habrían tenido conocimiento 
de su capacidad para cumplir con los requisitos para la matrícula gratuita. En total, 
aproximadamente el 53% de los estudiantes de tiempo completo de SUNY y CUNY, 
residentes del estado, más de 210.000 residentes de Nueva York, asistirán a la 
universidad gracias a la incorporación de los alumnos que reciben la Beca Excelsior.  
  
El Dr. Guillermo Linares, presidente en funciones de la Corporación de Servicios 
de Educación Superior (HESC, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva 
York, afirmó: “La apertura de un proceso de solicitudes para esta primavera permitirá 
a una mayor cantidad de estudiantes y familias disfrutar de los beneficios de este 
innovador programa, único en toda la nación. El costo de las universidades impide que 
muchas familias con recursos económicos limitados accedan a una educación superior. 
La universidad con matrícula gratuita elimina esa barrera para las familias en cada 
rincón de nuestro estado”.  
  
“El Programa de la Beca Excelsior del gobernador Cuomo abre la puerta para que 
miles de estudiantes reciban una educación superior de la más alta calidad en 
cualquiera de las 64 escuelas de educación superior y universidades de SUNY”, dijo la 
rectora de SUNY, Kristina M. Johnson. “Este programa primero en su clase garantiza 
que el estado de Nueva York continuará su liderazgo a nivel nacional en materia de 
accesibilidad a las universidades, y nos esforzaremos por aprovechar su potencial al 
máximo”.  
  
El rector de CUNY, James B. Milliken, sostuvo: “Gracias a que la Beca Excelsior 
complementa a TAP y Pell, más del 60% de los estudiantes de CUNY asistirán a la 
universidad con una matrícula gratuita este semestre. La ampliación del acceso que el 
histórico programa de Beca Excelsior del gobernador Cuomo ofrece a los estudiantes 
de clase media e ingresos bajos posiciona a Nueva York como el líder a nivel nacional 
en materia de accesibilidad a escuelas de educación superior”.  
  
Para postularse, los estudiantes también deben haber completado la Solicitud Gratuita 
de Asistencia Estudiantil Federal y la solicitud del Programa de Asistencia de Matrícula 
del estado de Nueva York. Aquellos estudiantes que ya hayan recibido una beca no 
necesitan postularse para una beca de primavera.  
 
Las solicitudes se aceptarán hasta el lunes 4 de diciembre. Para obtener más 
información o postularse, haga clic aquí.  

https://www.hesc.ny.gov/excelsior/


 
Sobre la Corporación de Servicios de Educación Superior del estado de Nueva 
York  
HESC es la agencia del estado de Nueva York que brinda ayuda financiera estudiantil y 
el líder nacional en el otorgamiento de subsidios y becas a estudiantes universitarios 
según la necesidad económica. Los programas que forman el núcleo de HESC son: el 
Programa de Asistencia de Matrícula o TAP, numerosas becas, subsidios federales 
para estudiantes universitarios y un exitoso programa de ahorros para gastos 
universitarios. HESC hace posible una educación universitaria para cientos de 
neoyorquinos cada año por medio de programas como estos y por medio de la 
asesoría que suministra a estudiantes, familias y consejeros. En el periodo 2015-2016, 
HESC ayudó a más de 373.000 estudiantes a cumplir el sueño de cursar una carrera 
universitaria suministrando más de $1.030 millones en subsidios, becas y ofertas de 
cancelación de préstamos, entre los que se citan $956 millones otorgados por medio 
del Programa de Asistencia de Matrícula.  
  

###  
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov. 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

