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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA NUEVA ESCUELA DE 

FARMACOLOGÍA EN UNIVERSIDAD BINGHAMTON 

 

Sitio de Johnson City seleccionado para nueva escuela de farmacología de $60 millones 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la selección de un sitio en el condado de Brooke para la 

Escuela de Farmacología de la Universidad Binghamton. La nueva instalación de 70,000 pies cuadrados se 

construirá en Corliss Avenue en Johnson City, al lado del Centro Médico Wilson de United Health Services, en 

donde los estudiantes podrán completar los requisitos académicos como rotaciones clínicas y entrenamiento 

en el trabajo. El Gobernador hizo este anuncio durante una visita a la Universidad Binghamton hoy. 

 

“Invertir en nuestro sistema educativo es una de las mejores maneras de seguir haciendo crecer la 

economía y de atraer a jóvenes a nuestro estado”, dijo Cuomo. “Separamos fondos en el presupuesto 

estatal para una Escuela de Farmacología en la Universidad Binghamton porque este proyecto es más 

que sólo una nueva instalación, es un pago inicial para un futuro más brillante y próspero para la región. 

Esta Escuela de Farmacología distinguirá más a Binghamton como una institución educativa de clase 

mundial, ofrecerá oportunidades de investigación y aprendizaje a cientos de estudiantes y agregará 

empleos a la comunidad local, y estoy muy emocionado de verla arrancar en Johnson City”. 

 

El Gobernador convirtió a la Escuela de Farmacología de Binghamton en prioritaria durante el 

Presupuesto Ejecutivo de este año, asignando $10 millones en recursos de capital para apoyar los costos 

de planeación y desarrollo inicial, incluyendo la adquisición y preparación del sitio. La construcción de la 

nueva instalación iniciará en la primavera del 2015, y se espera que esté completa en el 2018. Puede ver 

ilustraciones de la instalación aquí, y hay un mapa aéreo de la ubicación disponible aquí. 

 

La Universidad Binghamton pretende aceptar a 320 alumnos en el programa de Doctorado en 

Farmacología, y 60 alumnos en su programa de PhD una vez que la nueva escuela alcance toda su 

capacidad. Se espera que la construcción de la instalación sostenga cientos de empleos en construcción, y 

una vez que se termine y se abra, se proyecta que la escuela creará más de 100 nuevos empleos en el sector 

privado al año, y generará un impacto económico anual en la región de aproximadamente $100 millones.  
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El Senador Tom Libous dijo, “Lo que el Centro Downtown de la Universidad Binghamton hizo para traer 

inversiones privadas y nuevas actividades para revitalizar el centro de Binghamton, lo hará la Escuela de 

Farmacología por Johnson City. Trabajando directamente con el Gobernador y con el rector Stenger, 

armamos un plan para traer nuevas oportunidades a nuestros alumnos y nuestra comunidad”. 

 

La Asambleísta Donna Lupardo dijo, “Estas son noticias emocionantes para la Universidad Binghamton y 

aumenta su ya impresionante portafolio de investigación e innovación. Los avances en las ciencias 

crearán nuevas e innovadoras medicina para tratar a individuos específicos en base a su composición 

genética, y UB estará a la vanguardia de esta industria en evolución”. 

 

“La proximidad a un hospital es un aspecto crítico de la selección del sitio para una escuela de 

farmacología, debido a la necesidad de rotaciones hospitalarias para los alumnos”, dijo el rector de la 

Universidad Binghamton Harvey Stenger. “Estamos absolutamente emocionados de haber conseguido 

esta ubicación en Johnson City y agradecemos al Gobernador por su fuerte apoyo para nuestro plan de 

establecer la Escuela de Farmacología y Ciencias Farmacéuticas para dar servicio a nuestros alumnos y a 

nuestro estado”.  

 

La nueva Escuela de Farmacología permitirá a la Universidad Binghamton ofrecer un mayor número de 

disciplinas avanzadas dentro del campo de biociencias, y también permitirá a la Universidad crecer su 

reputación como institución líder de educación superior e investigación médica. Más de un tercio de los 

alumnos de Binghamton ya estudian disciplinas relacionadas con STEM (siglas en inglés de Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), y la cercanía de la escuela a hospitales cercanos ofrece una 

oportunidad ideal para futuros alumnos que necesiten completar horas de internado y prácticas 

externas para obtener sus títulos en farmacología. 

 

La farmacología y ciencias farmacéuticas han sido calificadas de manera consistente entre los títulos que 

obtienen los mayores ingresos, así como los que ofrecen los mejores retornos sobre la inversión para los 

estudiantes. El Buró de Estadísticas Laborales lista a la farmacología como una de las carreras de más 

rápido crecimiento en el país – se calcula que para el 2020 la demanda de profesionistas con licencia en 

farmacología aumentará en más del 14 por ciento conforme la población del país envejezca.  

 

La demanda de programas de educación superior en farmacología también es significativa, sobre todo 

en el Estado de New York. Actualmente hay sólo siete escuelas de farmacología en el Estado de New 

York, pero en el 2010 recibieron más de 10,300 solicitudes para el doctorado en Farmacología. La 

Universidad de Buffalo, que actualmente es la única escuela pública de farmacología establecida en el 

estado, recibió más de 900 solicitudes ese año para sus menos de 125 espacios.  

 

La Ejecutiva del condado de Brooke Debbie Preston dijo, “Esta selección y compra del futuro sitio de la 

Escuela de Farmacología de la Universidad Binghamton es un importante paso para traer educación 

farmacéutica de clase mundial a los estudiantes de New York. La ubicación no podría ser más 

conveniente para futuros alumnos de la Universidad Binghamton, permitiendo a los alumnos un fácil 

acceso al Centro Médico Wilson de United Health Services”. 
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El Alcalde de Johnson City Greg Deemie dijo, “Me alegra escuchar que se ha hecho una selección y 

adquisición de un sitio para la Escuela de Farmacología de la Universidad Binghamton justo aquí, en 

Johnson City. Dar acceso al Centro Médico Wilson ofrecerá una comodidad y lujo a los alumnos que 

asistan a la futura Escuela de Farmacología que no puede exagerarse”. 

 

La supervisora de Union Town Rose Sotak dijo, “Aplaudo a los funcionarios de la Universidad 

Binghamton por tomar una decisión tan lógica al ubicar y adquirir el futuro sitio de la Escuela de 

Farmacología de la Universidad Binghamton en Johnson City. Ubicar la Escuela de Farmacología en 

Corliss Avenue facilita el traslado de los alumnos al campus de la Universidad Binghamton y les da la 

oportunidad de realizar trabajo académico crítico en el Centro Médico Wilson”. 
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