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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE 
ACELERACIÓN DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES EN EL 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SUNY  
  

El nuevo centro del líder industrial Applied Materials fortalecerá la posición de la 
región norte del estado de Nueva York como polo mundial para la investigación 

innovadora  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración del Centro de 
Aceleración de Ingeniería y Tecnología de Materiales, o Centro META, que se 
encuentra en el campus del Instituto Politécnico de SUNY en Albany. El Centro META, 
dirigido por Applied Materials, Inc., es el primer centro de su clase destinado a acelerar 
la creación de prototipos especiales de nuevos materiales, tecnologías de procesos y 
dispositivos. En el Centro META, los ingenieros pueden evaluar nuevos materiales, 
estructuras y dispositivos para chips, probarlos en un sólido entorno de manufactura 
piloto y acelerar su preparación para las instalaciones de manufactura de gran 
volumen de los clientes.  
  
"Con la inauguración del Centro META, el estado de Nueva York sigue liderando el 
camino al atraer a empresas líderes de la industria, como Applied Materials, que harán 
crecer nuestra economía de alta tecnología", comentó el gobernador Cuomo. "Este 
hito conducirá a muchos nuevos avances en la investigación y el desarrollo, atraerá 
nuevos negocios al Estado y nos acercará hoy a la tecnología del mañana".  
  
La asociación entre el estado de Nueva York y Applied Materials fue anunciada en 
noviembre de 2018 y comenzó una nueva alianza estratégica entre el estado de 
Nueva York, SUNY y Applied Materials. Según el acuerdo, Empire State Development 
(ESD) proporcionará una subvención de capital de $250 millones por cinco años para 
la Fundación de Investigación de SUNY para comprar e instalar herramientas en un 
centro de investigación y desarrollo de avanzada que permitirá que la Región Capital 
sea un polo mundial de investigación e ingeniería de materiales. Applied Materials 
pagará más de $100 millones en arrendamientos para desarrollar las instalaciones, 
que forma parte de su inversión de $600 millones en el campus.  
  
Además, se invitará a los investigadores de todo el sistema de SUNY a presentar 
propuestas para actividades conjuntas de investigación y desarrollo con Applied. Las 
inversiones en investigación de Applied de hasta $25 millones serán igualadas por 
SUNY por hasta $50 millones en fondos de investigación totales. La nueva asociación 
también dará lugar a pasantías y oportunidades de investigación para los estudiantes 
de SUNY que no estarán disponibles en ningún otro instituto de educación superior.  
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Applied Ventures, la filial especializada en capital de riesgo de Applied, y sus socios 
invertirán conjuntamente $20 millones en capital de riesgo para empresas en etapa 
inicial en el norte del estado de Nueva York, y ESD proporcionará una subvención 
adicional de $10 millones para alcanzar un total de $30 millones para promover 
nuevas tecnologías y crear puestos de trabajo de alta tecnología.  
  
Steve Ghanayem, vicepresidente sénior de Nuevos Mercados y Alianzas de 
Applied Materials, manifestó: "Estamos entusiasmados por abrir las puertas del 
Centro META e invitamos a la industria a colaborar con nosotros para acelerar la 
innovación, desde los materiales hasta los sistemas".  
  
Om Nalamasu, director de Tecnología de Applied Materials y presidente de 
Applied Ventures, expresó: "Applied Materials les da la bienvenida a los innovadores 
de sectores ya establecidos y emergentes para que colaboren con nosotros en el 
Centro META a fin de acelerar la comercialización de las nuevas tecnologías para la 
era de la inteligencia artificial".  
  
La rectora de SUNY, Kristina M. Johnson, sostuvo: "El Centro META consolida aún 
más al Politécnico de SUNY como un centro de clase mundial para la investigación y 
el desarrollo de tecnología avanzada. Estamos ansiosos por trabajar con Applied 
Materials para impulsar nuevas oportunidades de colaboración en todo el sector 
tecnológico y en toda la red de SUNY".  
  
Eric Gertler, comisionado, presidente y director ejecutivo de ESD, señaló: "El 
estado de Nueva York es el hogar de un próspero ecosistema de alta tecnología y la 
apertura del Centro META nos mantendrá a la vanguardia de la innovación 
tecnológica. La asociación que hemos desarrollado con NY CREATES, SUNY y 
Applied Materials creará los pilares fundamentales para traer nuevos negocios, 
investigación, puestos de trabajo y oportunidades educativas al Estado en los 
próximos años".  
  
El Dr. Douglas Grose, futuro presidente de NY CREATES, comentó: "Porque 
llegamos a este objetivo con Applied Materials y en asociación con Empire State 
Development y SUNY, estamos orgullosos del progreso significativo que ya ha sido 
una marca distintiva del Centro META en su primer año. La rápida expansión de las 
capacidades del centro y, como consecuencia, la creciente oferta de puestos de 
trabajo de alta tecnología y de calidad apuntan a un futuro sólido, y esperamos con 
ansias apoyar el impacto positivo de esta colaboración en la región y en todo el estado 
de Nueva York".  
  
La Dra. Grace Wang, vicepresidenta interina del Politécnico de SUNY, afirmó: 
"Estoy emocionada de unirme al gobernador Cuomo y a SUNY para felicitar a Applied 
Materials y para conmemorar la inauguración del Centro META a menos de un año de 
anunciar esta iniciativa fundamental de investigación y desarrollo de materiales. A 
medida que el Centro META y otras iniciativas como la asociación de investigación 
cobran forma, el Politécnico de SUNY se enorgullece de actuar como un imán para 
sus profesores, personal docente y estudiantes para profundizar en la investigación y 
desarrollo de materiales avanzados del siglo XXI relacionados mientras esperamos 



 

 

con ansias alcanzar un futuro brillante que apoye la economía de innovación del 
estado de Nueva York".  
  
El Centro META será un centro de clase mundial para la investigación y el desarrollo y 
la ingeniería de materiales, la creación de prototipos y proyectos piloto para los 
clientes de semiconductores actuales de Applied, así como para nuevos clientes de 
alta tecnología en los campos de la inteligencia artificial, la realidad aumentada y 
virtual, la óptica avanzada, grandes datos, ciencias biológicas y vehículos autónomos, 
entre otros.  
  
La apertura del Centro META consolida aún más el estatus de la Región Capital como 
el "Tech Valley" de la región norte del estado de Nueva York y garantiza que el 
sistema de SUNY permanezca a la vanguardia de la investigación, el desarrollo y la 
innovación en las industrias de alta tecnología. Applied es líder en soluciones de 
ingeniería de materiales utilizadas para producir prácticamente cada nuevo chip y visor 
avanzado en el mundo.  
  
El senador Neil Breslin manifestó: "El hecho de que el Centro META se abra justo 
aquí en la Región Capital no es una casualidad. La Región Capital es hogar de 
instituciones académicas de primer nivel y empresas de vanguardia en 
nanotecnología, y la innovadora colaboración y la investigación y el desarrollo que 
serán posibles son la combinación perfecta para la región. Este es otro gran hito que 
dará lugar a más puestos de trabajo y al crecimiento económico en la región".  
  
La asambleísta Patricia Fahy remarcó: "La inauguración del nuevo Centro META 
marca otra incorporación de vanguardia al Tech Valley. Cada nuevo trabajo de CTIM 
genera un efecto multiplicador positivo en la economía local y el mercado laboral de 
los alrededores. El crecimiento del Politécnico de SUNY garantiza que la Región 
Capital tendrá una sólida economía tecnológica en los próximos años".  
  
El asambleísta John T. McDonald III enfatizó: "La inauguración del Centro de 
Aceleración de Ingeniería y Tecnología de Materiales (Centro META) en el campus del 
Instituto Politécnico de SUNY es una noticia bien recibida desde el punto de vista 
tecnológico y una oportunidad sin precedentes para el Politécnico de SUNY en 
términos de beneficios económicos, así como para nuestra Región Capital debido a 
las otras inversiones del sector privado que el Centro META traerá al campus. Esta 
asociación generará dividendos para nuestro Tech Valley de la Región Capital y 
contribuirá al crecimiento económico en la región, un logro para todos los 
involucrados".  
  
El ejecutivo del condado de Albany, Daniel P. McCoy, afirmó: "La gran 
inauguración del Centro META en el Politécnico de SUNY fortalece el creciente 
ecosistema del 'Tech Valley', que ha sido un beneficio para la Región Capital. El 
Centro META proporcionará un motor para la investigación y el desarrollo avanzados y 
continuará trayendo negocios nuevos y emocionantes a la región, lo que generará 
empleos bien remunerados y oportunidades económicas".  
  
La alcaldesa de Albany, Kathy Sheehan, explicó: "Estamos orgullosos de que 
Albany sea hogar de una de las instituciones de investigación y desarrollo 



 

 

verdaderamente grandiosas del país, el Politécnico de SUNY, y estamos emocionados 
de que el Centro META esté abriendo sus puertas en la Ciudad Capital. Esta 
importante inversión del Estado demuestra el compromiso del gobernador Cuomo para 
garantizar que el 'Tech Valley' de Nueva York continúe su orgullosa tradición de liderar 
el camino hacia la innovación en los próximos años".  
  
Durante casi dos décadas, los centros de investigación del estado de Nueva York han 
estado en el núcleo de importantes avances y descubrimientos tecnológicos, desde el 
desarrollo de maquinarias y equipos para obleas de siguiente generación hasta la 
invención de algunos de los chips más pequeños y avanzados del mundo. Al albergar 
a los consorcios públicos y privados líderes en la industria, la transformación de la 
región en un "Tech Valley", un centro mundial para la nanotecnología, I+D de 
semiconductores y manufactura, ha generado miles de millones en actividad 
económica y decenas de miles de puestos de trabajo en toda la Región Capital.  
  
Un informe de 2018 de la Universidad de Georgetown estimó que un total de más de 
60.000 empleos directos, indirectos, inducidos y de construcción en la región norte son 
atribuibles a la nanotecnología, impulsados, en gran medida, por la industria de 
semiconductores.  
  
La industria de semiconductores es un importante factor económico tanto a nivel 
nacional como dentro del estado de Nueva York. Un reciente análisis de la Asociación 
de la Industria de Semiconductores de EE. UU. estimó que cada empleo directo en la 
industria de semiconductores permite 4,89 puestos de trabajo en otros sectores de la 
economía, y la industria de semiconductores de EE. UU. genera aproximadamente 
250.000 empleos directos en EE. UU. y más de un millón de empleos indirectos.  
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