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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA INVERSIÓN DE $22,5 MILLONES PARA EL 

CONSORCIO DE CIENCIA DE DATOS DE ROCHESTER  
  

El Consorcio Creará Más de 180 Nuevos Puestos de Trabajo e Impulsará 
Financiamiento Federal y Privado de al Menos $285 Millones  

  
Wegman Family Charitable Foundation se Compromete con Otros $10 Millones, 

Ofreciendo un Total de $20 Millones  
  

La Inversión Complementa a “Finger Lakes Forward”, la Estrategia Integral de la 
Región para Revitalizar las Comunidades e Impulsar la Economía  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una inversión de $22,5 millones de 
apoyo estatal para la creación del Consorcio de Ciencia de Datos de Rochester en el 
Campus de la Universidad de Rochester. El consorcio creará hasta 184 nuevos 
puestos de trabajo directos y se espera que impulse más de $285 millones en fondos 
federales de investigación e inversión privada. La división de Sistemas de Espacio e 
Inteligencia de Harris Corporation será el primer socio del consorcio. El proyecto 
incluye también la construcción del nuevo edificio de 60.000 pies cuadrados que será la 
sede del nuevo consorcio, el cual será parte del Instituto de Ciencia de Datos Goergen 
de la Universidad de Rochester.  
  
“La ciencia de datos es la nueva tecnología de vanguardia y, gracias a este consorcio, 
continuaremos fortaleciendo el rol de Finger Lakes como centro líder de óptica, 
investigación de imágenes y comercialización con el objetivo de crear puestos de 
trabajo con alta remuneración y respaldar la economía local”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Estamos realizando inversiones en nuevas investigaciones y tecnologías en 
todo Nueva York con el fin de afianzar nuestra condición de destino mundial de 
innovación y emprendimiento e impulsar el crecimiento económico para las próximas 
generaciones”.  
  
Nueva York está invirtiendo $15 millones para el nuevo hogar del Instituto de Ciencia 
de Datos Goergen en Wegmans Hall gracias a un nuevo subsidio de la Iniciativa de 
Revitalización de la Región Norte del Estado de $12,5 millones, además de $2,5 
millones para el proyecto que fueron otorgados a través de múltiples subsidios de 
capital del Consejo Regional. El estado también está invirtiendo $7,5 millones en el 



financiamiento de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado para 
operar el Consorcio durante tres años. 
  
El Consorcio de Ciencia de Datos de Rochester es un proyecto prioritario y un esfuerzo 
distintivo del Plan de Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado del 
Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes. La asociación entre dos 
de los empleadores más importantes en la región de Finger Lakes ofrecerá al estado 
de Nueva York una ventaja competitiva en este floreciente campo.  
  
Harris Corporation, una compañía líder de tecnología e innovación que apoya tanto al 
gobierno como a los clientes comerciales, tiene un posicionamiento único para trabajar 
junto a la Universidad de Rochester en este proyecto gracias a sus relaciones con las 
comunidades de Inteligencia y del Departamento de Defensa. Asimismo, la compañía 
está comprometiendo decenas de millones de dólares de su propiedad intelectual para 
el consorcio.  
  
En 2014, The Wegman Family Charitable Foundation donó $10 millones para ayudar a 
establecer el Instituto de Ciencia de Datos Goergen de la Universidad de Rochester. 
Hoy, la organización ha anunciado que donará otros $10 millones al proyecto. El 
Instituto Goergen está ubicado dentro del nuevo Wegmans Hall, que también albergará 
al Centro de Excelencia de Ciencia de Datos del estado de Nueva York.  
  
La Universidad de Rochester considera que la ciencia de datos es una pieza 
fundamental de sus planes estratégicos. Datos estadísticos de la Oficina de Trabajo de 
Estados Unidos indican que los puestos en ciencia de datos se encuentran entre los 
más demandados a nivel nacional, y se espera un crecimiento del 30 por ciento en 
posiciones como analista de datos y estadista en los próximos 7 años.  
  
Para satisfacer las necesidades de personal, la Universidad creó programas para 
estudiantes y graduados de ciencia de datos y está ayudando en la capacitación de 
especialistas técnicos, gerentes, clínicos y otros expertos en el campo de ciencia de 
datos. La Universidad de Rochester ya es uno de los sitios de supercomputación con 
sede universitaria más influyentes en América del Norte gracias al apoyo previo que 
recibió de IBM y el estado de Nueva York.  
  
La Universidad se enfoca en tres dominios iniciales de investigación de ciencia de 
datos: análisis de salud; inteligencia artificial y ciencia cognitiva y desarrollo de nuevos 
métodos, herramientas e infraestructura de ciencia de datos para impulsar 
descubrimientos en ciencia, seguridad nacional y defensa, negocios, medicina y 
prácticamente cualquier otro campo.  
  
El Consorcio de Ciencia de Datos de Rochester desarrollará las fortalezas compartidas 
entre Harris y la Universidad en óptica, imágenes y fotónica, y se espera que su 
enfoque esté dirigido a tres áreas principales:  
  

 La correlación de inteligencias múltiples/la analítica y el aprendizaje 
profundo evaluarán técnicas avanzadas como el aprendizaje profundo para 

http://www.sas.rochester.edu/dsc/research/health-analytics.html
http://www.sas.rochester.edu/dsc/research/artificial-intelligence-cognitive-science.html
http://www.sas.rochester.edu/dsc/research/methods-tools-infrastructure.html


estructurar y rotular los datos y el análisis de datos a fin de extraer información, 
tendencias y correlaciones dentro de conjuntos de datos.  

 El análisis de transporte combinará esta información con fuentes de clima, 
tránsito y de otro tipo a fin de evaluar el impacto social y económico en 
compañías, regiones, personas y gobiernos. 

 El análisis de Connected City observará cómo los conjuntos de datos pueden 
utilizarse para aplicaciones en comercio, autoridades del orden público y 
desarrollo urbano.  

  
Danny Wegman, presidente de la fundación y presidente de la Junta, estableció: 
“El análisis de ciencia de datos es un campo de rápido crecimiento; todos los sectores 
están utilizando más datos para tomar mejores decisiones. Ya sea atención médica, 
educación o imágenes de satélites, el impacto se sentirá en todos los aspectos de 
nuestra vida. El sector de educación superior es un socio clave para ayudar a que la 
industria comprenda y analice la enorme cantidad de datos que será procesada a fin de 
diferenciar las decisiones correctas de las incorrectas, y la Universidad de Rochester 
tiene las herramientas necesarias para guiar el camino”.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “El enfoque del gobernador Cuomo para apoyar planes 
económicos desarrollados a nivel local que capitalizan las fortalezas regionales está 
dando frutos. Este proyecto de colaboración también ofrecerá la capacitación necesaria 
para desarrollarse a aquellos que desean trabajar en el demandante y floreciente 
campo de ciencia de datos”.  
 
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger 
Lakes (FLREDC, por sus siglas en inglés), Anne Kress (presidenta de Monroe 
Community College) y Bob Duffy (presidente de la Cámara de Comercio de 
Greater Rochester), expresaron: “La región de Finger Lakes agradece esta inversión 
que nos ofrecerá un posicionamiento internacional en ciencia de datos. Esta tecnología 
representa el tipo de innovación que es prioridad para el plan de desarrollo económico 
regional del FLREDC y de Finger Lakes Forward. Con miras al futuro, la inversión en 
educación de ciencia de datos es un componente importante de este proyecto para que 
nuestra fuerza laboral emergente tome el rumbo correcto”.  
  
El líder de la mayoría en la Asamblea, Joseph D. Morelle, dijo: “El Consorcio de 
Ciencia de Datos de Rochester reúne a accionistas clave de nuestra comunidad dentro 
del ambiente de ciencia de datos con el objetivo de continuar impulsando nuestra 
capacidad para ofrecer soluciones innovadoras a la industria privada y a los sectores 
de servicio público. Agradezco al gobernador Cuomo su inquebrantable compromiso 
con nuestra comunidad y a la Universidad de Rochester y a Harris Corporation por 
desarrollar y aplicar la visión que ha hecho posible el anuncio de hoy”.  
  
El senador Joe Robach sostuvo: “El anuncio de hoy sobre la creación del Consorcio 
de Ciencia de Datos de Rochester es una gran noticia para Rochester y el condado de 
Monroe. Con la creación de hasta 184 nuevos puestos de trabajo, la Universidad de 
Rochester y su primer socio del consorcio, Harris Corporation, demuestran una vez 
más su compromiso con el futuro de nuestra comunidad. La inversión de $20 millones 



del estado de Nueva York permite al consorcio enfocarse en tecnología innovadora 
mientras procura el progreso de nuestra región”.  
  
El senador Michael H. Ranzenhoffer afirmó: “La economía mundial se mueve en 
dirección a la creación de trabajo en ciencia de datos, y el posicionamiento de la 
economía de Rochester le permitirá tener gran protagonismo. Felicito a todos nuestros 
compañeros del gobierno y de la comunidad, en especial a la Universidad de 
Rochester, Harris Corporation, Danny Wegman y The Wegman Family Charitable 
Foundation, por abrir el camino a nuevas inversiones de millones de dólares y crear 
más de 180 puestos de trabajo”.  
  
El senador Rich Funke afirmó: “Me enorgullece la sociedad formada entre la 
Universidad de Rochester y Harris Corporation. Durante los últimos dos años mis 
colegas del Senado y yo hemos apoyado esta propuesta. El Consorcio de Ciencia de 
Datos de Rochester ofrecerá soluciones de vanguardia para los desafíos que presentan 
los macrodatos. Establecerá liderazgo técnico, capacitará a nuestro futuro personal y 
desarrollará la tecnología del mañana que hará crecer a nuestra fuerza laboral y a 
nuestra economía. Agradezco a la Universidad de Rochester y a Harris Corporation por 
su trabajo conjunto y al gobernador Cuomo por reconocer su importancia. También 
quiero agradecer a The Wegman Family Charitable Foundation por reconocer el 
potencial crecimiento de nuestra comunidad y nuestro estado al invertir $10 millones en 
esta iniciativa”.  
  
El asambleísta Harry Bronson indicó: “El anuncio de hoy es una noticia muy 
importante para las familias trabajadoras de nuestra localidad. Esta inversión en 
nuestra región no solo creará nuevos puestos de trabajo en el sector de la construcción 
y ciencia de datos, sino que también posicionará a Rochester para continuar 
desarrollando su reputación como economía vanguardista del siglo XXI”.  
  
La alcaldesa de la ciudad de Rochester, Lovely Warren, expresó: “Quisiera 
agradecer al gobernador Cuomo por continuar luchando por la Región Norte de Nueva 
York y Rochester. A través de sociedades innovadoras como el Consorcio de Ciencia 
de Datos de Rochester, ayudamos a que nuestros residentes tengan acceso a puestos 
de trabajo mientras construimos vecindarios más seguros y dinámicos y mejores 
oportunidades educativas”.  
  
La ejecutiva del condado, Cheryl Dinolfo, manifestó: “El condado de Monroe se 
enorgullece en recibir esta nueva sociedad para la creación de trabajo entre dos de 
nuestros más innovadores empleadores locales, la Universidad de Rochester y Harris 
Corporation. Este exclusivo consorcio ayudará a acelerar nuestros actuales esfuerzos 
para atraer más puestos de trabajo en sectores crecientes y demostrar a los 
empleadores de todo el país que el condado de Monroe está bien preparado para los 
emprendimientos comerciales”.  
  
Para obtener más información sobre el Instituto de Ciencia de Datos Goergen, haga clic 
aquí.  
  
Para obtener más información sobre Harris Corporation, haga clic aquí.  
  

http://www.sas.rochester.edu/dsc/about/index.html
https://www.harris.com/


Aceleración de “Finger Lakes Forward”  
  
El anuncio de hoy complementa a “Finger Lakes Forward”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El estado de 
Nueva York ya ha invertido más de $5.200 millones en la región desde 2012 para 
sentar las bases del plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales como la 
fotónica, la producción agrícola y de alimentos y la manufactura avanzada. Hoy, el 
desempleo está en el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión, los impuestos 
sobre los ingresos para las empresas y las personas son bajos, y las empresas eligen 
lugares como Rochester, Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e invertir.  
  
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan “Finger Lakes Forward” 
con una inversión estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de 
la Región Norte del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. 
La inversión de $500 millones del estado incentivará a las empresas privadas a invertir 
más de $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la 
creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información.  
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