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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LAS SOLICITUDES DE INGRESO A
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE 4 AÑOS DE LA SUNY Y A
INSTITUCIONES DE LA CUNY HAN AUMENTADO 10% GRACIAS
AL PROGRAMA DE BECAS EXCELSIOR
La cantidad de aspirantes a instituciones de educación superior de 4 años a
SUNY aumentó 9%, y la cantidad de solicitudes de ingreso a la CUNY
aumentó 11%
En los dos sistemas se registró un aumento notable de la cantidad de alumnos
de primer año que reúnen 15 créditos por semestre: 11% para la SUNY, y 39%
para la CUNY
Aquí se ofrece un testimonio de las becas Excelsior
El gobernador Andrew M. Cuomo ha anunciado hoy que las solicitudes de ingreso a
nivel estatal a instituciones de educación superior de 4 años de la Universidad Estatal
de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés) y a instituciones de la Universidad de
la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés) han aumentado 10% gracias
al programa de becas Excelsior: el primer programa de la nación que exime a
estudiantes de pagar el costo de enseñanza de colegios autónomos universitarios y
universidades privados del estado de Nueva York. Las instituciones de la SUNY
experimentaron un crecimiento interanual del 9% en la cantidad de aspirantes de
primer año que se postulan mediante el Centro de Servicios de Solicitudes de la SUNY,
y las instituciones de la CUNY tuvieron un aumento del 11% en la cantidad de
aspirantes.
“Las becas Excelsior abren la puerta a la educación superior y a un futuro económico
más prometedor, y el aumento de la cantidad de solicitudes prueba sin lugar a duda
que los estudiantes están aprovechando esta oportunidad sin precedentes”, comentó
el gobernador Cuomo. “Seguimos ayudando a más neoyorquinos a obtener una
educación universitaria de excelente calidad y contribuimos con la creación de una
fuerza laboral muy cualificada para el futuro y con la formación de la próxima
generación de líderes del Estado Imperio”.
Solicitudes de SUNY

Para el 22 de diciembre de 2017, la SUNY registró un aumento del 9% en la cantidad
de aspirantes individuales que se postularon para ingresar en el semestre del otoño de
2018 mediante el Centro de Servicios de Solicitudes de la SUNY, el centro de proceso
principal de los campus del sistema universitario gestionados por el estado. Los 30
centros de educación popular de la SUNY también registraron un aumento del 2%. En
el semestre del otoño de 2017, hubo 66.770 estudiantes de primer año a tiempo
completo que se matricularon en la SUNY. De dicho total, 61,8%, es decir, 41.282,
reunieron 15 o más créditos. Esto supone un aumento de casi 11% en comparación
con los 37.270 estudiantes de primer año a tiempo completo que reunieron 15 o más
créditos en el semestre del otoño de 2016.
Solicitudes de CUNY
La cantidad de solicitudes para ingresar a la CUNY en el semestre del otoño de 2018
ha alcanzado una cifra récord: 50.546 en un año, lo cual supone un aumento de más
del 11% al 24 de diciembre de 2017. Con el aumento se bate un récord anterior: un
aumento del 9% en la cantidad de solicitudes de ingreso en diciembre de 2016 en
comparación con 2015, lo cual llevó a que en el semestre del otoño de 2017 se
registrara la mayor cantidad de ingresantes en la CUNY (38.372). Además, este otoño,
la CUNY experimentó un aumento del 39% en la cantidad de estudiantes de primer año
a tiempo completo que reúnen 15 o más créditos en su primer semestre.
La rectora de SUNY, Kristina M. Johnson, sostuvo: “Desde que se lanzó el
programa de becas Excelsior, hay más neoyorquinos de clase media que tienen la
oportunidad de no pagar el costo de enseñanza y así obtener una educación
universitaria de excelente calidad. Ahora estamos a comienzos del segundo año del
programa: nos da ánimo ver el aumento significativo de la cantidad de estudiantes que
se postulan para ingresar a la SUNY y que dan un primer paso hacia la realización de
su sueño universitario”.
El rector de CUNY, James B. Milliken, señaló: “Los estudiantes se dan cuenta de la
oportunidad y del valor excepcionales de la CUNY. Estamos convencidos de que las
becas Excelsior del gobernador Cuomo desempeñaron un papel esencial en los
aumentos de solicitudes, matriculación y reunión de créditos al permitir que los
estudiantes que reúnan los requisitos puedan recibir una educación superior sin pagar
los costos de enseñanza”.
Acerca de la Beca Excelsior
En el año académico 2018-2019, los neoyorquinos con una renta familiar de hasta
$110.000 por año reúnen los requisitos para postularse para las becas Excelsior. La
cifra aumentará a $125.000 para el año académico 2019-2020. Los estudiantes deben
inscribirse en la universidad a tiempo completo y reunir 30 créditos cada año, con
flexibilidad para terminar cursos en los semestres de verano e invierno. El programa
está concebido para estudiantes y permite que quienes estén atravesando una
situación difícil puedan interrumpir y reiniciar el programa, y todos los beneficiarios
pueden reunir menos créditos un semestre y más el otro, siempre y cuando reúnan 30
créditos al año. Con los nuevos 23.000 estudiantes que reciben educación superior sin
pagar los costos de enseñanza gracias a las becas Excelsior, más de 53% de los

estudiantes a tiempo completo del estado de Nueva York, es decir, 210.000, reciben
educación superior sin pagar los costos de enseñanza.
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.
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