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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRAN INAUGURACIÓN DEL CAMPUS 

DE SUNY EMPIRE STATE COLLEGE DE LONG ISLAND EN SELDEN  
  

El campus de 6,6 acres cuenta con senderos públicos para caminatas, 
instalaciones de aprendizaje de última generación y construcción sustentable  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran inauguración del nuevo campus 
de SUNY Empire State College en Long Island por $14 millones. El campus ofrece 
instalaciones modernas de aprendizaje, reunión y trabajo para los estudiantes y la 
comunidad. El campus, ubicado en 407 College Road en Selden, está construido con 
altos estándares para la sustentabilidad ambiental, cuenta con senderos públicos 
naturales que se conectarán a la red integral de senderos para caminar y andar en 
bicicleta del condado de Suffolk y les brindará a los estudiantes instalaciones de 
aprendizaje de vanguardia para el aprendizaje presencial y a distancia. También 
estará equipado con espacios de artes escénicas para la programación de acuerdo 
con la iniciativa "Arts Empower" de la universidad.  
  
"Este nuevo campus de última generación conectará a miles de estudiantes de Long 
Island con oportunidades de aprendizaje de clase mundial durante las próximas 
décadas", comentó el gobernador Cuomo. "Cuando brindamos a los neoyorquinos 
centros de aprendizaje del siglo XXI, como el campus de SUNY Empire State College 
de Long Island, los ayudamos a alcanzar su máximo potencial y a prepararse para los 
puestos de trabajo del mañana ahora".  
  
En la actualidad, SUNY Empire atiende a más de 1.300 estudiantes en el condado de 
Suffolk a través de la enseñanza en línea y presencial. En total, la universidad atiende 
a más de 17.000 estudiantes en línea y en más de 30 ubicaciones en todo el estado 
de Nueva York y en otros lugares.  
  
La estructura de dos pisos de 26.668 pies cuadrados se construyó de conformidad con 
las normas de sustentabilidad de certificación Dorada de Liderazgo en Energía y 
Diseño Ambiental del Consejo de Edificación Ecológica de Estados Unidos. El edificio 
incluye tecnología de última generación, como las salas de origen y destino con 
aprendizaje inmersivo en la nube, espacios de aprendizaje activo mejorados 
tecnológicamente y más. Con la tecnología de aprendizaje inmersivo en la nube, los 
estudiantes pueden colaborar, compartir archivos, realizar presentaciones y aprender 
de instructores y compañeros en todo el Estado y más allá en tiempo real en un 
entorno de aprendizaje enriquecido. Los espacios de aprendizaje activo mejorados por 
la tecnología permiten que los estudiantes compartan contenido de sus propios 
dispositivos o laptops prestadas por la universidad para facilitar la colaboración.  
  



 

 

El campus de 6,6 acres incluye un sistema de senderos marcado y mantenido por las 
organizaciones The Nature Conservancy y Long Island Greenbelt Trail Conference. 
Los senderos se utilizarán para el enriquecimiento académico, así como para el uso 
público en general, y formarán parte del plan integral de rutas de senderismo y 
ciclismo del condado de Suffolk.  
  
Aquí hay disponibles fotos y el video del corte de cinta.  
  
El presidente de SUNY Empire State College, Jim Malatras, dijo: "Estamos 
orgullosos de ofrecer este increíble nuevo centro de aprendizaje y un hermoso campus 
a nuestros estudiantes en Long Island, así como a la comunidad en general. 
Agradezco al gobernador Andrew Cuomo, a la Asamblea Legislativa del Estado, 
incluido el esfuerzo del senador Kenneth LaValle, y a los líderes en el condado de 
Suffolk que ayudaron a hacer esto posible. Esperamos con ansias que este campus 
sea un centro para nuestros estudiantes y la comunidad, así que estén a los próximos 
eventos".  
  
La rectora de SUNY, Kristina M. Johnson, sostuvo: "Con la tecnología de 
vanguardia y los métodos de instrucción, SUNY Empire, bajo el liderazgo del 
presidente Malatras, está comprometida a brindar oportunidades educativas para 
profesionales en toda Long Island. Nuestro nuevo centro de Long Island ampliará esas 
oportunidades, fomentará la innovación y creará asociaciones comunitarias, lo cual 
promoverá la amplia misión de SUNY de conectar a los estudiantes con una 
educación asequible y de alta calidad que satisfaga sus necesidades 
específicas. Agradezco al gobernador Cuomo y a todos los que participaron en hacer 
esto posible".  
  
La presidenta de la Junta Directiva de SUNY, Dra. Merryl H. Tisch, indicó: "El 
nuevo campus de última generación de SUNY Empire garantizará que los estudiantes 
no tradicionales de diversos orígenes profesionales de Long Island tengan acceso a 
las mejores y más asequibles oportunidades educativas disponibles que puedan hacer 
progresar sus vidas y carreras. Quiero agradecer al Gobernador, a nuestros socios en 
la Asamblea Legislativa y al Presidente de SUNY Empire, Jim Malatras por su 
liderazgo, apoyo y compromiso con SUNY y la educación superior".  
  
El senador Ken LaValle, miembro representante de la minoría en la Comisión 
sobre Educación Superior del Senado del estado de Nueva York, expresó: "Esta 
gran inauguración es la culminación del arduo trabajo de muchas personas durante 
varios años. Estoy emocionado de que el campus de Long Island traiga tecnología de 
vanguardia aquí para los estudiantes de SUNY Empire. El aprendizaje inmersivo en la 
nube de última generación permitirá la interacción en tiempo real entre los estudiantes 
y los profesores y entre los campus y ampliará las oportunidades de aprendizaje. 
Estas instalaciones satisfarán las necesidades fundamentales de los estudiantes de 
SUNY Empire en Long Island. Me complace ser parte del proceso".  
  
El ejecutivo del condado de Suffolk, Steve Bellone, afirmó: "Con la gran 
inauguración del campus de SUNY Empire State College en Selden, estudiantes de 
todas las edades y orígenes de Suffolk tendrán ahora la oportunidad de estudiar y 
aprender en una de las principales instituciones educativas de Nueva York justo en su 
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vecindario. Ya hemos empezado a asociarnos con Empire State College y espero 
seguir trabajando para garantizar que Suffolk siga siendo un centro de innovación y de 
educación superior".  
  
Tom Muratore, legislador del condado de Suffolk, indicó: "Tener a SUNY Empire 
State College aquí en el condado de Suffolk, y más específicamente en mi distrito 
legislativo, es una incorporación muy bienvenida a nuestra comunidad. Los cambios 
en el estilo de vida y la tecnología han hecho que la educación sea más accesible para 
los estudiantes no tradicionales, y estoy agradecido por los esfuerzos de colaboración 
de todos los involucrados en la incorporación de esta institución de última generación 
en Selden".  
  
Acerca de SUNY Empire State College  
SUNY Empire State College educa a estudiantes en cualquier etapa de su vida con 
una experiencia de aprendizaje personalizado en línea, presencial o una combinación 
de ambos. Desde 1971, SUNY Empire ha empoderado a los estudiantes para que 
obtengan un título acreditado en torno a las demandas de un estilo de vida intenso 
para promover sus metas personales y profesionales. Con profesores de clase 
mundial, más de 1.300 mentores dedicados a ayudar a los estudiantes a adaptar sus 
programas de grado y la tecnología de aprendizaje a distancia de vanguardia, SUNY 
Empire ofrece una experiencia universitaria en línea confiable y flexible en más de 30 
ubicaciones en el estado de Nueva York y en siete sitios internacionales donde los 
estudiantes pueden aprender y colaborar en persona. Nuestros casi 50 años como 
líder en la adjudicación de créditos por aprendizaje previo y experiencia de vida ayuda 
a los estudiantes a obtener un título más rápido y a un costo más bajo. Para obtener 
más información, visite www.esc.edu y siga la cuenta @SUNYEmpire.  
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