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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL SUNY POLYTECHNIC INSTITUTE HA SIDO RECONOCIDO
COMO UNA DE LAS PRIMERAS UNIVERSIDADES DE LA NACIÓN EN EL ÁREA DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO FINANCIADA POR EMPRESAS
Esta distinción otorgada por la National Science Foundation refleja el modelo innovador de
cooperación entre la universidad y la industria; y también refleja la economía de innovación creciente
de Nueva York

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el Instituto Politécnico de SUNY (SUNY Polytechnic
Institute) ha sido reconocido recientemente por la Fundación Nacional para la Ciencia (National Science
Foundation) como la mejor universidad en el país en el área de investigación y desarrollo financiada por
las empresas. En la consecución de esta distinción, el Instituto Politécnico de SUNY superó a otras
universidades líderes como el MIT, Duke y Stanford.
El informe de la Fundación ubica al Politécnico de SUNY y sus Colegios de Nanotecnología e Ingeniería
(Colleges of Nanoscale Science and Engineering-CNSE) por encima de aproximadamente 900 colegios y
universidades de Estados Unidos en el 2013, con $201.6 millones en gastos de investigación y desarrollo
derivados de más de 300 socios corporativos y empresariales.
«Nueva York está a la vanguardia en cuanto a creación de oportunidades para las comunidades
académicas y empresariales en desarrollo, que se traduce a las principales inversiones del sector privado
en algunos de los proyectos de investigación más innovadores, elaborados por las mentes mas brillantes
del Estado», dijo el gobernador Cuomo. «Este informe es una prueba de que la economía de alta
tecnología de Nueva York, que se resume en las asociaciones de investigación innovadora establecidas
por el SUNY Poly y el CNSE, sigue atrayendo el interés de los inversores y líderes empresariales de todo
el mundo. Este hecho, unido a una mano de obra muy calificada, nuestros colegios y universidades de
clase mundial y las ventajas incomparables de la iniciativa START-UP NY, indica que el estado de Nueva
York está abierto para los negocios».

El informe es un reflejo de la creciente economía del conocimiento del siglo 21, de Nueva York,
impulsada por el exitoso modelo de asociación universidad-empresa. Este modelo es empleado en una
serie de centros de innovación operados por el SUNY Poly en toda la región norte del estado, y está
ayudando a crear empleos de alta tecnología en Búfalo, Rochester, Syracuse, Utica y Albany.
El Dr. Alain Kaloyeros, diector y presidente del SUNY Poly, dijo: «Es como un testimonio al gobernador
Cuomo, socios corporativos, profesores, estudiantes y personal del POLY SUNY, que en pocos años
hayamos sobrepasado el lugar que ocupan nuestros compañeros, entre los que se incluyen el MIT, Duke
y Stanford, es uno de los indicadores más importantes de la investigación de excelencia institucional en
educación superior en Estados Unidos hoy en día. Esto es sólo el comienzo. Con miras hacia el futuro,
con la fuerza combinada de nuestras instalaciones en todo el estado, y bajo la visión y dirección del
gobernador Cuomo, Poly SUNY está preparado para un crecimiento aún más drástico, programas
académicos superiores, creación de empleos, y cambios de juego en investigación y descubrimiento.
El informe también muestra que, si bien la investigación y desarrollo de la educación superior aumentó
a nivel nacional por menos de medio punto porcentual en 2013, Poly SUNY aumentó en un 41 por ciento
año a año.
El informe de la Fundación sobre gastos de investigación y desarrollo financiado por empresas está
disponible aquí.
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