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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE APROXIMADAMENTE EL 53% DE
LOS ESTUDIANTES DE TIEMPO COMPLETO DE SUNY Y CUNY, DEL ESTADO,
ASISTIRÁN A LA UNIVERSIDAD CON MATRÍCULA GRATUITA
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
Aproximadamente 45.000 Estudiantes Reunieron los Requisitos para Obtener la
Matrícula Gratuita, al Solicitarla a través del Proceso de Beca Excelsior
La Primera Clase de Alumnos que Recibieron la Beca Excelsior Comenzaron las
Clases este Otoño
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que aproximadamente el 53% de los
estudiantes de tiempo completo de SUNY y CUNY, residentes del estado, más de
210.000 residentes de Nueva York, asistirán a la universidad gracias a la
incorporación de los alumnos que reciben la Beca Excelsior. La Beca Excelsior es el
primer programa del país que brinda una matrícula gratuita en las universidades e
instituciones de educación superior públicas de Nueva York. El número también
incluye al generoso Programa de Asistencia de Matrícula (TAP, por sus siglas en
inglés) del estado de Nueva York, Pell y otras becas.
“En la actualidad, un diploma universitario equivale a un diploma de la escuela
secundaria hace 30 años, es fundamental para tener éxito en la economía actual.
Nuestra Beca Excelsior, primera en el país, está diseñada para que más neoyorquinos
puedan asistir a la universidad con matrícula gratuita y recibir la educación que
merecen para alcanzar su máximo potencial”, dijo el gobernador Cuomo. “Nueva
York lidera a la nación en la creación de igualdad de oportunidades para todos, y
continuaremos trabajando para garantizar que el acceso a un diploma universitario no
esté determinado por la economía familiar, sino que esté disponible para todos los que
trabajan arduamente y sueñan en grande”.
Hasta ahora, aproximadamente 45.000 estudiantes reunieron los requisitos para la
Beca Excelsior y asistirán a SUNY o CUNY con matrícula gratuita este año, que
incluye a más de 23.000 con matrículas cubiertas a través de TAP, Pell y otros tipos

de asistencia financiera, y a casi 22.000 con costos restantes de matrícula cubiertos
por la Beca. Los estudiantes que supieron que reunían los requisitos para TAP y Pell a
través del proceso de solicitud de la Beca Excelsior, de otra forma no habrían tenido
conocimiento de su capacidad para cumplir con los requisitos para la matrícula
gratuita.
Aquellos que solicitaron la Beca Excelsior y reunieron los requisitos del programa
recibieron la matriculación gratuita. El número de beneficiarios de la Beca,
aproximadamente 22.000 estudiantes, se alinea con las estimaciones iniciales del
estado para el primer año del programa, primero en la nación. El número de
estudiantes que reúnen los requisitos para la Beca Excelsior aumentará cada año
hasta que se la implemente por completo y, ya que hay más de 6.000 solicitudes
pendientes de la aprobación definitiva, se espera que el número de beneficiarios de
este año aumente. En la actualidad, hay casi 400.000 estudiantes de tiempo completo,
residentes del estado, en SUNY y CUNY.
La Beca Excelsior se desarrollará en etapas, durante más de tres años. Para el año
académico 2017-2018, los neoyorquinos con ingresos familiares de hasta $100.000
reúnen los requisitos, para 2018-2019 aumentará a $110.000, y para 2019-2020
alcanzará los $125.000. 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, o tomar menos créditos un semestre que el otro.
Los estudiantes deben mantener un promedio de calificaciones necesario para la
finalización exitosa de sus estudios y, como el programa realiza una importante
inversión en el mayor activo del estado (nuestros jóvenes), se les exigirá a los
estudiantes que vivan y trabajen en el estado después de graduarse durante la misma
cantidad de años que recibieron la beca para estudiar.
El doctor Guillermo Linares, presidente en funciones de la Corporación de
Servicios de Educación Superior (HESC, por sus siglas en inglés) del estado de
Nueva York, afirmó: “El sueño de una educación universitaria asequible ahora es una
realidad para decenas de miles de beneficiarios de la Beca Excelsior. Estoy orgulloso
del papel que tuvo, y seguirá teniendo, la HESC para ayudar a los estudiantes a
cumplir este sueño”.
La rectora de SUNY, Kristina M. Johnson, sostuvo: “Las instituciones de toda la
Universidad Estatal de Nueva York y, lo que es más importante, los alumnos de
SUNY, aprovecharon la oportunidad que brindó el Programa de Becas Excelsior del
gobernador Cuomo, primera de este tipo, y estamos orgullosos de darle la bienvenida
a la primera clase de Becarios Excelsior a nuestros campus este semestre. Aumentar
el acceso a educación superior de calidad, al volverla más asequible para más
neoyorquinos, significará un mejor futuro para nuestros graduados, nuestro sistema
universitario y nuestro estado. Esperamos extender este innovador programa e incluir
incluso a más estudiantes en la matrícula gratuita de SUNY al ampliar los requisitos en
los próximos dos años”.

El presidente de la Junta Directiva de CUNY, William C. Thompson, Jr.,
indicó: “Al brindarles acceso a educación superior de calidad a todos los
neoyorquinos de ingresos bajos y medios, sin ningún costo, la Beca Excelsior
garantiza que Nueva York y CUNY continúen siendo modelos de oportunidades. Esta
innovadora inversión en nuestros estudiantes pagará dividendos en las próximas
décadas y establece un estándar para el acceso a la universidad que puede
implementarse en todo el país”.
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