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DURANTE LA SEMANA NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE 
CIBERSEGURIDAD, EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INAUGURACIÓN 

DEL NUEVO CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y INNOVACIÓN EN CIBERSEGURIDAD 
EN LA UNIVERSIDAD DE HOFSTRA  

  
El proyecto será financiado por una subvención de capital de $200.000 del 

Consejo Regional de Desarrollo Económico de Long Island  
  

Hofstra lanza una nueva maestría en ciberseguridad para complementar los 
programas de pregrado y MBA existentes  

  
  
Durante la Semana Nacional de Concientización sobre Ciberseguridad, el gobernador 
Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración del Centro de Innovación e 
Investigación en Ciberseguridad en la Universidad de Hofstra. El nuevo centro 
capacitará a los estudiantes para que detecten y defiendan contra la delincuencia 
cibernética, al mismo tiempo que fomentará las alianzas entre la industria, el gobierno y 
el mundo académico para analizar las amenazas y fortalecer la seguridad de la red en 
todo el Estado Imperio. El estado de Nueva York apoyó el proyecto de $1,35 millones 
con una subvención de capital de $200.000, otorgado a través del Consejo Regional de 
Desarrollo Económico de Long Island. El centro fomenta los esfuerzos del gobernador 
Cuomo para invertir en la economía tecnológica de Nueva York y capacitar a los 
neoyorquinos para los empleos del siglo XXI.  
  
"Nuestra economía depende más de la tecnología que nunca y debemos garantizar que 
Nueva York cuente con los recursos para defenderse de la ciberataques", comentó el 
gobernador Cuomo. "Este nuevo centro de investigación enseñará a la próxima 
generación de neoyorquinos cómo contrarrestar estas amenazas emergentes, al mismo 
tiempo que preparará a todo el Estado para que maneje los desafíos de ciberseguridad 
del futuro".  
  
Stuart Rabinowitz, presidente de la Universidad Hofstra y copresidente del 
Consejo Regional de Desarrollo Económico de Long Island, sostuvo: "La 
delincuencia cibernética es una amenaza existencial con enormes implicaciones 
económicas y de seguridad a nivel mundial. Trabajando en asociación con el estado de 
Nueva York, hemos creado un centro que capacitará a una nueva generación de 
expertos en ciberseguridad que pueden mantenerse a la vanguardia de los hackers 
cada vez más sofisticados y salvaguardar la información y la tecnología que alimentan 
nuestra economía".  
  
El nuevo centro de 1.000 pies cuadrados para la innovación y la investigación en 
ciberseguridad cuenta con tecnología líder y software de simulación de clase mundial. 
Esto incluye un rango cibernético o "sala de guerra", lo que creará escenarios de 



 

 

ataques cibernéticos interactivos y reales para que los estudiantes estudien y 
reaccionen en tiempo real. La experiencia virtual simulará la atmósfera de alta presión 
de un ciberataque, desde la primera detección hasta la recuperación. El centro también 
cuenta con 36 computadoras, una sala de servidores, drones, dispositivos de realidad 
aumentada y virtual y juntas de situación donde los estudiantes puedan manejar las 
operaciones y el intercambio de información.  
  
Este proyecto representa una colaboración entre la Escuela de Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas Fred Dematteis y la Escuela de Negocios Frank G. Zarb. Además de abrir el 
nuevo centro, Hofstra está lanzando una maestría en ciberseguridad, con especialidad 
en tecnología o gestión y política. Este nuevo programa complementa los programas 
existentes en Hofstra, entre los que se incluyen una licenciatura en Ciencias de la 
Computación con orientación en ciberseguridad y una maestría en administración de 
negocios orientada a la gestión y política de ciberseguridad.  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric J. Gertler, expresó: "A través de inversiones inteligentes y asociaciones 
estratégicas, podemos capacitar a los neoyorquinos para que se enfrenten a los 
desafíos del mañana al mismo tiempo que desarrollamos nuestra economía en la 
actualidad. Este proyecto reunirá a estudiantes, líderes empresariales y expertos para 
explorar nuevas formas de proteger la infraestructura tecnológica de Nueva York y 
crear un estado más fuerte y seguro para todos".  
  
El senador Kevin Thomas afirmó: "En la economía actual impulsada por la 
tecnología, una fuerza laboral de personas capacitadas en ciencias de la computación 
y ciberseguridad es un activo invaluable. Este proyecto proporcionará capacitación 
fundamental a nuestros estudiantes y los preparará para enfrentar los desafíos del 
futuro. El centro es una inversión valiosa en nuestras economías estatal y local, una 
que empoderará a las generaciones de estudiantes y fortalecerá a la comunidad 
empresarial local aquí en Long Island".  
  
La asambleísta Taylor Darling expresó: "Felicito al gobernador Cuomo y a la 
Universidad de Hofstra. ¡Creo que esta es una gran incorporación para Hofstra! En esta 
época en que los delitos cibernéticos son más frecuentes que nunca, esta es una gran 
oportunidad para que los estudiantes hagan una carrera para combatir una amenaza 
cada vez mayor. Es importante alentar a los estudiantes de todos los orígenes a 
involucrarse".  
  
Ubicado en el Campus Sur de Hofstra, el Centro de Investigación e Innovación en 
Ciberseguridad de $1,35 millones fue financiado con una subvención de $200.000 del 
estado de Nueva York a través del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Long 
Island. Además de capacitar a los estudiantes de Hofstra, el centro impulsará las 
asociaciones entre la universidad, las empresas privadas y el gobierno para estudiar 
los problemas de ciberseguridad, analizar las amenazas y fortalecer la seguridad. Al 
mismo tiempo, el centro abordará una importante demanda no satisfecha de 
especialistas en ciberseguridad, ya que se espera que el número de puestos de trabajo 
en el área de ciberseguridad sin cubrir llegue a 3,5 millones y se estima que el costo 
global de delitos cibernéticos alcance los $6 billones para 2021.  
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