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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE CUATRO UNIVERSIDADES DEL CUNY 

ALCANZARON UNA CLASIFICACIÓN ALTA ENTRE LAS UNIVERSIDADES DEL 
NORESTE DONDE «SE LE PUEDE SACAR MÁS PROVECHO AL DINERO 

INVERTIDO»    
 

Las siguientes universidades están entre las cinco primeras: Baruch College, 
Lehman College, John Jay College of Criminal Justice y Queens College  

 
 
En el día de hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció que según las nuevas 
clasificaciones que realiza el Washington Monthly,  de las cinco primeras universidades 
donde «se le puede sacar mas provecho al dinero invertido», cuatro forman parte de la 
Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en  inglés).   
 
El gobernador Cuomo opinó al respecto: «Nueva York tradicionalmente siempre ha 
estado a la vanguardia de brindar en nuestras universidades públicas una educación de 
gran calidad a precios razonables. Esta reciente clasificación enfatiza el valor que 
representa el obtener un grado universitario en Nueva York, y a la vez, me hace sentir 
orgulloso de las universidades del CUNY y su merecido reconocimiento». 
 
La revista clasifica al Baruch College en el primer puesto en el noreste en la categoría 
de precio. Luego le sigue Lehman College en el tercero, John Jay College of Criminal 
Justice en el cuarto y Queens College en el quinto puesto respectivamente. (Rutgers 
University-Camden quedó en el segundo puesto). La revista también clasifica a dos 
universidades del CUNY entre las 40 primeras: Brooklyn College y City College en los 
puestos 26 y 27 respectivamente. La clasificación se hizo entre 402 universidades del 
nordeste. 
 
Entre las universidades que ofrecen programas académicos de maestría, la revista 
Washington Monthly  clasifica las universidades del CUNY entre las 100 primeras. Las 
universidades son: City College (34), Brooklyn College (55), Hunter College (64), 
Queens College (81) y Lehman College (99). Cabe destacar que esta clasificación se 
hizo entre 673 universidades.  
 
De acuerdo al Washington Monthly, «las clasificaciones del año 2015 evalúan a las 
universidades de cuatro años tomando como base tres indicativos que mejorarían al 



sistema en su conjunto si solamente las universidades compitieran de acuerdo a esos 
indicativos».  Estas condiciones determinan «la contribución de las universidades al 
bien público en el marco de tres categorías amplias: 1) Movilidad social: reclutar y 
graduar estudiantes de bajos ingresos. 2) Investigación: producir educación de 
avanzada y doctorados. 3) Servicio: animar a los estudiantes para que hagan aportes a 
su país».    
 
Estas condiciones difieren de las que usó la revista el año pasado en su clasificación. 
En esa ocasión, tres universidades del CUNY: Brooklyn, Queens y Baruch clasificaron 
en ese orden a nivel nacional como las universidades donde «se le puede sacar más 
provecho al dinero invertido». La revista resumió las condiciones de la encuesta del 
2014 como «la mejor manera de ayudar a los estudiantes de menores recursos a 
obtener un título profesional a un precio asequible». 
 
La lista de las universidades donde «se le puede sacar más provecho al dinero 
invertido» se puede consultar aquí 
 
Las clasificaciones tienen en cuenta los siguientes factores:  la tasa de morosidad en 
los préstamos estudiantiles, el índice de graduación, el número de estudiantes que 
reciben subsidios federales Pell, el precio neto para los estudiantes cuyas familias 
devengan menos de $30,000 anuales; entre $30,000 y $75,000 y superior a $75,000. 
Finalmente, se tiene en cuenta el porcentaje de estudiantes admitidos y el puntaje de 
los exámenes.    
 
Información sobre la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus 
siglas en  inglés):  
 
A nivel de zona urbana, la Universidad de la Ciudad de Nueva York es el sistema de 
universidades públicas más grande del país. La Universidad, fundada en la Ciudad de 
Nueva York en 1847, está constituida por las siguientes instituciones educativas: 11 
universidades de cuatro años, siete universidades de dos años, William E. Macaulay 
Honors College at CUNY, CUNY Graduate School and University Center, CUNY 
Graduate School of Journalism, CUNY School of Law, CUNY School of Professional 
Studies y CUNY School of Public Health. La Universidad presta sus servicios a más de 
274,000 estudiantes matriculados en programas profesionales y 218,083 matriculados 
en programas de educación continua y profesional.  El College Now, programa de 
enriquecimiento académico de la Universidad, se ofrece en los recintos universitarios 
del CUNY y en más de 300 escuelas de educación superior de todos los condados de 
la Ciudad de Nueva York. Por intermedio de la School of Professional Studies, la 
Universidad ofrece en línea carreras universitarias que habilitan para obtener un título 
profesional. De igual manera, mediante el CUNY Baccalaureate Degree, se puede 
obtener un título profesional individualizado.  Casi 3 millones de visitantes y 10 millones 
de consultas se atienden cada mes en la página web de la Universidad www.cuny.edu. 

### 
 

http://www.washingtonmonthly.com/college_guide/rankings-other-college-guide/best-bang-for-buck-northeast-rank.php
http://www.cuny.edu/
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