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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN INCREMENTO DEL 20% EN LAS BECAS
EXCELSIOR EN EL SEGUNDO AÑO DEL PRIMER PROGRAMA EN LA NACIÓN
24.000 estudiantes recibirán becas Excelsior en el segundo año, 4.000 más que
en el primer año
La tasa de graduación a tiempo en universidades comunitarias es más del doble
para los estudiantes Excelsior en comparación con sus compañeros
Los indicadores muestran que las tasas de finalización a tiempo continúan
aumentando
En total, más de 210.000 estudiantes asistirán a SUNY o CUNY con matrícula
gratuita, incluidos alumnos que reciben la beca Excelsior, TAP, Pell y otros tipos
de asistencia financiera
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un aumento del 20% en las becas
Excelsior en el segundo año del primer programa en la nación. Se estima que
aproximadamente 24.000 estudiantes de SUNY y CUNY recibirán la beca Excelsior al
finalizar el segundo año, frente a las 20.000 becas del primer año.
El Gobernador también anunció que la tasa preliminar de graduación a tiempo de dos
años de los estudiantes de Excelsior que asisten a una universidad comunitaria de
SUNY y CUNY es el doble de la tasa típica de graduación. La tasa de graduación a
tiempo para los estudiantes de Excelsior en las universidades comunitarias de SUNY
es del 30% en comparación con la tasa de graduación no Excelsior del 11%. Para
CUNY, la tasa de graduación a tiempo para los estudiantes de Excelsior en las
universidades comunitarias es del 30%, en comparación con el 12% para los
estudiantes de universidades comunitarias no Excelsior.
Además, desde 2016, en SUNY y CUNY, se ha experimentado un aumento notable en
el porcentaje de estudiantes de primer año de tiempo completo que tomaron 15
créditos o más en su primer semestre, la cantidad necesaria para graduarse a tiempo.
En CUNY, aumentó del 31% al 44%, mientras que, en SUNY, aumentó del 54% al
58%. En total, más de 210.000 estudiantes asistirán a SUNY o CUNY con matrícula
gratuita, incluidos alumnos que reciben la beca Excelsior, TAP, Pell y otros tipos de
asistencia financiera.
"El programa de becas Excelsior ha tenido un comienzo impresionante", comentó el
gobernador Cuomo. "Este programa es mucho más que una matrícula gratuita para
los futuros líderes de Nueva York: es un programa de finalización de la universidad y de
obtención de títulos universitarios. Ahora sabemos que con Excelsior, los estudiantes

mantienen el rumbo en términos académicos para alcanzar su título en dos o cuatro
años, y terminar la universidad en este tiempo se traduce en ahorros sustanciales para
los estudiantes de clase media y sus familias".
"El programa de becas Excelsior ha sido una gran historia de éxito para decenas de
miles de estudiantes en toda Nueva York", sostuvo la vicegobernadora Kathy
Hochul. "Con este programa líder en el país, abrimos nuevas puertas y caminos hacia
el éxito y garantizamos que todos los neoyorquinos tengan acceso a la educación
superior. La deuda estudiantil es una crisis a nivel nacional que impide que los jóvenes
logren su pleno potencial económico. La beca Excelsior sigue siendo una forma
efectiva de abordar esta crisis y una inversión en el futuro de nuestro Estado".
La beca Excelsior se ha implementado gradualmente en más de tres años, ampliando
la elegibilidad para más familias de Nueva York cada año. Para el año académico
2019-2020, los neoyorquinos con ingresos familiares de hasta $125.000 reúnen los
requisitos, frente a los $110.000 en 2018-2019 y a los $100.000 en 2017-2018. 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, y
establecer la cantidad de créditos por semestre siempre y cuando obtenga 30 créditos
al año.
El Dr. Guillermo Linares, presidente de la Corporación de Servicios de Educación
Superior (HESC, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, afirmó: "En
su segundo año, la beca Excelsior ha permitido que un número sin precedentes de
estudiantes de Nueva York tenga acceso a una educación universitaria. Esto les
permite satisfacer las demandas de la fuerza laboral del mañana y situarlas a ellos y a
nuestro Estado en un camino hacia un futuro más vibrante".
La rectora de SUNY, Kristina M. Johnson, sostuvo: "SUNY sigue brindando una
educación asequible de alta calidad, y esto se debe, en gran parte, a la inversión en
curso del estado de Nueva York en nuestros estudiantes para la matrícula, los libros y
los servicios estudiantiles. Con la beca Excelsior, el programa cumple con lo que
promete, lo que permite que más neoyorquinos tengan la oportunidad de tener una
educación superior al eliminar el costo de la matrícula. Y, como resultado del programa,
los estudiantes tienen mayor probabilidad de concentrarse en sus estudios para
completar su grado a tiempo y con menos deudas que muchos otros estudiantes en
todo el país".
El rector de CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, mencionó: "La beca Excelsior ha sido
un impulso probado para los neoyorquinos. Para CUNY, es muy valioso saber que el
gobernador Cuomo está profundamente comprometido a extender las oportunidades a
todos los estudiantes. La beca Excelsior ha demostrado ser un vehículo útil para
expandir el acceso a la educación superior y hacer que los estudiantes sigan sus
estudios para alcanzar un título universitario, lo cual, como sabemos, es un requisito
necesario en un rango cada vez mayor de carreras profesionales bien remuneradas".
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