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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIÓ QUE SUNY NEW PALTZ HA EMPEZADO A 

CONSTRUIR UN CENTRO DE ÚLTIMA GENERACIÓN DE INNOVACIÓN EN 
INGENIERÍA  

  
Una Inversión de $10 Millones Ayudará a Terminar el Proyecto para 2019  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la sede universitaria SUNY New 
Paltz ha empezado a construir un nuevo Centro de Innovación en Ingeniería que 
ayudará a apoyar y diversificar las carreras de ingeniería y tecnología que se están 
perfeccionando rápidamente en dicha sede universitaria. La rectora de SUNY, Kristina 
M. Johnson, junto con varios líderes empresariales y de la educación superior de la 
región, celebraron el comienzo de la construcción del centro de 19.500 pies cuadrados. 
El centro favorecerá la colaboración entre la sede universitaria e industrias de 
ingeniería y de manufactura de avanzada.  
  
“La expansión se condice con nuestras iniciativas canalizadas a hacer crecer las 
industrias de tecnología punta en Mid-Hudson Valley y al mismo tiempo genera puestos 
de empleo de calidad para hombres y mujeres en toda la región”, dijo el gobernador 
Cuomo. “El Centro de Innovación en Ingeniería es un ejemplo excelente de cómo las 
inversiones en el mundo universitario pueden ayudar a forjar alianzas con 
emprendimientos comerciales e industrias, generar puestos de empleo y velar por que 
la próxima generación de líderes siga haciendo avanzar el estado de Nueva York”.  
  
El edificio de última generación es posible gracias a la adjudicación de $10 millones 
mediante el programa de subvenciones NYSUNY 2020 del Gobernador. El programa 
ayuda al logro de planes que buscan aumentar el desarrollo económico en el estado de 
Nueva York. SUNY New Paltz también recibió $1 millón porque se aprobó la Solicitud 
de Fondos Consolidados facilitada por el Gobernador y presentada ante el Consejo 
Regional de Desarrollo Económico de Mid-Hudson.  
  
Se espera que el proyecto deje ganancias por más de $75 millones, genere más de 
100 puestos de empleo en el sector de la construcción y ayude a la creación de 195 
puestos de empleo a tiempo completo en un período de 10 años.  
  
El Centro de Innovación en Ingeniería albergará la nueva carrera universitaria de cuatro 
años de Ingeniería Mecánica, el Centro de Manufactura de Avanzada de Hudson 



 

 

Valley, la carrera de Diseño e Impresión 3D y un espacio para respaldar empresas 
emergentes que participen en el programa del estado de Nueva York START-UP NY.  
  
Cuando esté terminado, el Centro satisfará de modo directo la necesidad de la región 
de tener ingenieros talentosos, ayudará al desarrollo de emprendimientos comerciales 
regionales formando la fuerza laboral del siglo XXI y preparará a los estudiantes para 
tener éxito en las carreras de tecnología punta que se cursan en Mid-Hudson Valley. 
Se espera que el Centro de Innovación en Ingeniería esté terminado para el verano de 
2019.  
  
El proyecto es un nuevo capítulo de la larga historia de las carreras de ingeniería en 
SUNY New Paltz. Todo comenzó en 1984, año en que el gobernador Mario Cuomo 
ayudó a la creación de una carrera de grado de ingeniería en New Paltz.  
  
“Gracias al programa visionario NYSUNY 2020 del gobernador Andrew Cuomo, 
podremos construir un Centro de Innovación en Ingeniería de categoría en SUNY New 
Paltz, con lo cual atraeremos nuevas industrias y tendremos una fuerza laboral con una 
formación extraordinaria que contribuirá a maximizar la vitalidad y energía de nuestro 
estado y de nuestras comunidades locales”, sostuvo la rectora de SUNY, Kristina M. 
Johnson. “Felicitaciones al presidente Christian y a toda la comunidad universitaria de 
SUNY New Paltz. El centro de última generación será un reflejo patente de su trabajo 
arduo, de su ingenio y de su entrega”.  
  
“Hoy festejamos el punto culminante de muchísimos esfuerzos individuales hechos 
tanto dentro como fuera de la universidad que estuvieron encaminados a poner en 
marcha un nuevo proyecto apasionante”, sostuvo Donald P. Christian, presidente de 
SUNY New Paltz. “El inicio de obra de nuestro nuevo Centro de Innovación en 
Ingeniería constituye un claro ejemplo de lo que podemos lograr hacer con visión a 
futuro, entrega, colaboración y perseverancia para ayudar a nuestros estudiantes y la 
región Hudson Valley”.  
  
El senador John Bonacic afirmó: “SUNY New Paltz es un impulsor económico 
importante de toda la región Mid-Hudson, y felicito al gobernador por invertir en esta 
expansión universitaria y por apoyar la formación y el crecimiento de nuestros 
neoyorquinos más jóvenes. Al brindar una experiencia práctica en la tecnología de 
próxima generación, los estudiantes estarán más preparados para incorporarse a la 
fuerza de trabajo. Al mismo tiempo se favorecerá el crecimiento continuo de todo el 
estado”.  
  
El ejecutivo del condado de Ulster, Mike Hein, expresó: “Tenemos suerte de contar 
con una institución de educación superior tan reputada en toda la nación como SUNY 
New Paltz en el condado de Ulster, y el Centro de Innovación en Ingeniería pone de 
relieve el papel de SUNY New Paltz como partícipe esencial en la creación de 
tecnología punta. Quiero dar las gracias al gobernador Andrew Cuomo por invertir en 
nuestros estudiantes al brindar los fondos necesarios para hacer realidad el Centro. 
También quiero dar las gracias al presidente Donald Christian por su liderazgo en la 
creación de una carrera que formará a los ingenieros del mañana”.  
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