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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE FACEBOOK NUEVA YORK SERÁ 
ANFITRIÓN DE LA SESIÓN FINAL DE EVALUACIÓN Y EXPOSICIONES DEL 

DESAFÍO DE PROGRAMACIÓN PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD 

 
Los Cinco Equipos Finalistas de SUNY Albany, SUNY Fredonia, Stony Brook 

University y Queens College Harán su Presentación ante Líderes de Negocios y 
Tecnología 

 
La Evaluación Final se Realizará en la Oficina de Facebook NY el Viernes  

10 de Marzo 
 

El Primer Concurso de Programación a Nivel Estatal Forma Parte de la Campaña 
de Becas Excelsior – Aquí Encontrará Más Información 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que Facebook será sede de la 
evaluación final del “Desafío de Programación para Garantizar el Acceso a la 
Universidad” el viernes 10 de marzo, en sus oficinas de Nueva York. El “Desafío de 
Programación para Garantizar el Acceso a la Universidad” invitó a estudiantes de 
instituciones de educación superior de SUNY y CUNY para que crearan una aplicación 
móvil o sitio web para compartir información acerca de la Beca Excelsior, la propuesta 
única en el país presentada por el gobernador Cuomo para ofrecer una matrícula 
universitaria gratuita a las familias trabajadoras y de clase media en las universidades 
públicas de Nueva York. 
 
Como parte de la evaluación final, los cinco finalistas del desafío expondrán sus 
productos ante un panel conformado por líderes de negocios y tecnología de Nueva 
York, quienes seleccionarán la presentación ganadora. Entre los jueces están: 

• Neil Blumenthal, director ejecutivo y cofundador de Warby Parker  
• Jeanne Jang, directora de IBM Innovation Lab  
• Jeff Reynar, director de ingeniería de Facebook Nueva York  
• Judith Spitz, Ph.D., directora del programa de fundación, Women in Technology 

and Entrepreneurship in New York, y exdirectora de información de Verizon 

https://www.ny.gov/programs/tuition-free-degree-program-excelsior-scholarship


“El espíritu de innovación y creatividad de Nueva York está presente en su sistema de 
universidad pública de clase mundial y en esta competencia única en su tipo”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Las ideas que cada equipo de estudiantes presentará en esta 
evaluación final son brillantes ejemplos de las formas en las que la tecnología y la 
educación se entrecruzan, y una manera excelente para compartir información sobre la 
asequibilidad y accesibilidad de la universidad. Las Becas Excelsior permitirán que 
miles de estudiantes de Nueva York como ellos vayan a la universidad con matrícula 
gratuita, y felicito a cada competidor por brindar una plataforma para destacar este 
tema tan importante”. 
 
Más de 70 equipos que representan a más de 370 estudiantes participaron en el 
“Desafío de Programación para Garantizar el Acceso a la Universidad”. Estos cinco 
equipos finalistas fueron seleccionados para avanzar a la sesión final de evaluación y 
exposiciones. Los cinco equipos finalistas y sus respectivas universidades son los 
siguientes: 

• Collegium - SUNY Albany  
• Campus Hive - SUNY Fredonia  
• Team Chepang - Stony Brook University  
• Fast Pass - Queens College  
• Team Knight - Queens College 

Jeff Reynar, director de ingeniería de Facebook Nueva York, dijo: “La accesibilidad 
a la educación universitaria, particularmente en las ciencias y las ingenierías, es vital 
para ayudar a garantizar que los jóvenes puedan participar en la economía del futuro 
impulsada por la tecnología y recibir sus beneficios, aquí en Nueva York y en todo el 
mundo. En Facebook, estamos encantados por ser anfitriones del 'Desafío de 
Programación para Garantizar el Acceso a la Universidad' y esperamos seguir a los 
participantes en su trayecto de convertirse en ingenieros y ayudar a otros a hacer lo 
mismo”. 
 
Neil Blumenthal, director ejecutivo de Warby Parker, comentó: “En Warby Parker 
sabemos que la innovación y la tecnología son claves para seguir siendo competitivos 
en todos los campos, incluidos los negocios, y ahora, la educación. Estos estudiantes 
de SUNY y CUNY representan el futuro, y sus proyectos creativos y su pasión por la 
programación prueban que Nueva York es un lugar donde abunda la innovación 
tecnológica y educativa. Espero ver sus proyectos finales y apoyar a los estudiantes de 
Nueva York”. 
 
Jeanne Jang, directora de IBM Digital Innovation Lab, dijo: “Me enorgullece 
acompañar al gobernador Cuomo y a la comunidad tecnológica de Nueva York en su 
apoyo a estos impresionantes estudiantes. IBM tiene un compromiso de mucho tiempo 
con la innovación; cómo las ideas nuevas y creativas pueden volverse soluciones 
fantásticas para atender todo tipo de problemas. El 'Desafío de Programación para 
Garantizar el Acceso a la Universidad' es una manera excelente para que los 
estudiantes de Nueva York presenten sus propias ideas respecto a un problema que 
los afecta más directamente: la asequibilidad de la universidad”. 
 
 



Judith Spitz, PhD, directora del programa de fundación de Women in Technology 
and Entrepreneurship in New York (WiTNY) y exdirectora de información de 
Verizon, comentó: “La tecnología, al igual que la educación, tiene el poder de abrir las 
puertas de la posibilidad para todos. A través de la iniciativa WiTNY de Cornell Tech, 
reconocemos la obligación de incluir a todos, particularmente a las mujeres, tanto en la 
educación superior como en la iniciativa empresarial en tecnología. Con la era digital 
transformando cada aspecto de nuestras vidas, no podemos tener éxito como estado o 
como país sin la completa participación de los grupos que actualmente están poco 
representados en la fuerza de trabajo de tecnología y en los rangos de liderazgo. Los 
estudiantes que participan en el ‘Desafío de Programación para Garantizar el Acceso a 
la Universidad’ ejemplifican esto y demuestran que las ideas y voces de este grupo 
diverso son el combustible necesario para la siguiente fase de la economía de la 
innovación”. 
 

La presentación ganadora será utilizada para promocionar la Beca Excelsior y los 
equipos finalistas recibirán $2.000 cada uno, que será proporcionado por los sistemas 
de SUNY y CUNY. Los finalistas también tendrán la oportunidad de realizar un 
recorrido de la oficina de Facebook, conocer a ingenieros de Facebook y conocer más 
sobre la compañía y su cultura. 
 
Todo periodista que desee asistir debe presentar las credenciales apropiadas, que 
pueden ser solicitadas por correo electrónico a Press.RSVP@exec.ny.gov. Remita el 
nombre completo de su medio de comunicación, del reportero, del camarógrafo y/o del 
fotógrafo, y un número telefónico. Favor de responder a más tardar el jueves 9 de 
marzo a la 1:00 p. m. 
 
Lo más importante sobre la Beca Excelsior 
 
El programa de Becas Excelsior exige que los estudiantes sigan carreras de dos o 
cuatro años en las universidades SUNY o CUNY a tiempo completo. Las familias y 
ciudadanos de clase media que ganen hasta $125.000 al año podrán acceder a este 
programa de becas que será financiado a través de programas complementarios. 
Actualmente, el 80% de las familias neoyorquinas ganan $125.000 o menos, y se 
calcula que existen alrededor de 940.000 familias en donde un joven en edad de ir a la 
universidad reúne los requisitos para recibir los beneficios del programa. 
 
La nueva iniciativa se pondrá en práctica por etapas, a lo largo de más de tres años, y 
a partir del otoño de 2017 beneficiará a los neoyorquinos que ganen hasta $100.000 al 
año, a partir de 2018 a los que ganen hasta $110.000 y a partir de 2019 a los que 
ganen hasta $125.000. 
 
El programa de Becas Excelsior fue diseñado para ofrecer a la mayor cantidad de 
estudiantes las mejores oportunidades de asistir a la universidad sin tener que pagar la 
matrícula en Nueva York, y esa meta será cumplida de la manera más rentable gracias 
a la asociación con las universidades SUNY y CUNY. 
 
Contrario a lo que dicen las críticas, este programa no es injusto con las universidades 
privadas de Nueva York. El estado ha invertido más de $2.400 millones en 
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universidades privadas desde el 2011, y actualmente ofrece becas a aproximadamente 
90.000 estudiantes para que asistan a instituciones privadas. La inversión del estado 
de Nueva York en las universidades privadas es mayor que la de cualquier otro estado 
aparte de Texas. 
 
Además, la matriculación de las instituciones privadas en Nueva York es mucho mayor 
que en las instituciones públicas: en promedio, las instituciones privadas cobran 
$34.000 al año, mientras que las carreras de cuatro años en las universidades SUNY y 
CUNY cobran $6.400 y las instituciones terciarias $4.300 por año. 
 
De acuerdo con las proyecciones de inscripciones a la universidad, el plan costará 
alrededor de $163 millones por año una vez que se implemente por completo. El costo 
estimado del programa es bajo, gracias a que funciona junto con otros programas de 
matriculación gratuita para cubrir el último grupo de gente que lo necesitaba. Combina 
el ya robusto Programa de Asistencia de Matrículas de $1.000 millones, con fondos de 
subsidio federal, y luego completa cualquier brecha restante. 
 
Por otro lado, el programa del gobernador incentiva a los alumnos a que se gradúen a 
tiempo, al exigirles que asistan a la universidad a tiempo completo y obtengan un Título 
de Asociado en dos años, o un Título de Bachiller en cuatro años. Las tasas de 
graduación en las universidades públicas de Nueva York, a pesar de ser similares a las 
del resto de la nación, son demasiado bajas: el 61 por ciento de los alumnos inscritos 
en carreras de cuatro años y el 91 por ciento en las de dos años de Nueva York no 
completan sus carreras a tiempo. 
 
Las Becas Excelsior intentan cambiar esto, ahorrando a los estudiantes tiempo y dinero 
al reducir la carga de deuda general. El plan también tiene en cuenta que hay 
circunstancias que están por fuera del control de los estudiantes, por lo que la 
propuesta incluye una cláusula de “abandono” para que los mismos puedan pausar sus 
estudios y reiniciarlos cuando se acomoden sus asuntos. 
 
Para el 2024, 3,5 millones de puestos de trabajo en el Estado de Nueva York exigirán 
candidatos con al menos un título de dos años, es decir, aproximadamente 420.000 
puestos más que en el 2014. Pero para muchas familias, pagar la universidad está 
fuera de su alcance. Las Becas Excelsior otorgarán a los estudiantes las herramientas 
que necesitan para ser exitosos a través de la matriculación gratuita y, así, garantizar 
que puedan obtener los puestos de trabajo tecnológicos que el futuro exigirá. 
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