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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SUBSIDIO POR $2,8 MILLONES PARA LA 
UNIVERSIDAD SUNY EN BINGHAMTON EN EL MARCO DEL PROGRAMA 

NYSUNY 2020 
 

El Subsidio se Utilizará Para Financiar la Construcción de un Centro de 
Investigación, Desarrollo y Educación sobre Energías Renovables 

 
Las Modernas Instalaciones Fomentarán la Cooperación en Materia de 

Investigación entre Distintos Recintos Universitarios de SUNY y Promoverán la 
Capacitación Laboral 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se destinará un total de $2,8 
millones en subsidios para la Universidad de Binghamtom en el marco del programa 
NYSUNY 2020. Los subsidios permitirán financiar la construcción de un moderno 
centro de investigación y desarrollo sobre energías renovables. Una vez finalizado, el 
nuevo centro se utilizará para probar nuevas ideas para maximizar la duración de 
baterías como una forma de promover la eficiencia energética. Para respaldar aún más 
las iniciativas de conservación de la energía, el centro promoverá la cooperación entre 
múltiples recintos de la universidad SUNY, brindará oportunidades de investigación 
para estudiantes y promoverá programas de capacitación en materia de conservación 
energética en todo el Estado. 
 
“La conservación de la energía es un aspecto fundamental del combate contra los 
desafíos que plantea el cambio climático, y debemos asegurarnos de que Nueva York 
esté a la vanguardia de las soluciones de avanzada”, dijo el gobernador Cuomo. 
“Estos subsidios dotarán a la universidad SUNY en Binghamton con un centro de última 
generación que permitirá llevar adelante investigaciones sumamente importantes y 
reforzarán la determinación de nuestra administración hacia el fomento de las energías 
renovables, a fin de garantizar un futuro más limpio y próspero para todos los 
neoyorquinos”. 
 
“Gracias a este tipo de programas, que mejoran la capacidad del Estado de Nueva 
York de transformar la visión energética, SUNY y la Universidad de Binghamton están 
dando a más estudiantes acceso a educación de primera calidad y capacitando a la 
fuerza laboral del futuro”, puntualizó la vicegobernadora Kathy Hochul, quien 
entregó hoy el subsidio en la sede de la universidad. “El gobernador ha priorizado 
las estrategias de energía renovable en Nueva York con el objetivo de sentar las bases 
de un sistema energético más resiliente, asequible y limpio. Este nuevo compromiso de 
construir un Centro de Energías Renovables en la Universidad de Binghamton es una 
inversión inteligente en el futuro de Nueva York”. 



 
El centro complementará la nueva “sala seca” de la Universidad de Binghamton, un 
laboratorio seco para baterías ubicado en la sede del Centro para la Excelencia de la 
universidad en el Complejo de Tecnologías Innovadoras. En vista de que los 
componentes químicos en las baterías no reaccionan bien ante la presencia de 
humedad, la sala seca tiene un índice de humedad extremadamente bajo, lo que ha 
permitido que el distinguido profesor M. Stanley Whittingham y su equipo del Centro del 
Noreste para el Almacenamiento Químico de Energía prueben sus ideas para 
maximizar la duración y eficiencia de las baterías. La sala seca para baterías se hizo 
realidad gracias a un subsidio por $600.000 otorgado el año pasado en el marco la 
Ronda V de subsidios del Consejo Regional de Desarrollo Económico. 
 
Nancy L. Zimpher, rectora de SUNY, expresó: “Con el apoyo incansable del 
gobernador y los recursos adicionales provistos por el programa NYSUNY 2020, 
nuestras facultades y universidades está logrando que más estudiantes finalicen sus 
estudios, a la vez que fomentan investigaciones innovadoras que responden a las 
necesidades de las industrias de todo el Estado de Nueva York. Felicitaciones al 
presidente Stenger y a toda la comunidad de la Universidad de Binghamton por lo que 
será un inigualable centro de energías renovables en la Región Sur”. 
 
La asambleísta Donna Lupardo manifestó: “Una economía con energía limpia es 
fundamental para combatir la amenaza del cambio climático, y a través de sus 
inversiones estratégicas para fomentar el desarrollo de fuentes alternativas de energía, 
Nueva York está liderando a la nación. El gobernador Cuomo lanzó el programa 
NYSUNY 2020 para dotar a las principales universidades de Nueva York con los 
recursos necesarios para llevar adelante proyectos de gran innovación; este subsidio 
hará posible que Nueva York sea pionero en los futuros avances en materia de 
conservación energética”. 
 
Harvey Stenger, presidente de la Universidad de Binghamton, destacó: “Los 
adelantos tecnológicos tienen consecuencias en las vidas de todos. La posibilidad de 
extender la duración de las baterías en todo tipo de dispositivos electrónicos es algo de 
lo que todos nos beneficiaremos. En particular, esta inversión también permitirá educar 
y capacitar a científicos expertos en materia de energía y a los expertos de fabricación 
del futuro”. 
 
El distinguido profesor M. Stanley Whittingham dijo: “Este subsidio nos permitirá 
ampliar nuestra infraestructura para que podamos educar a la siguiente generación de 
estudiantes de disciplinas vinculadas con la energía, preparar a trabajadores 
capacitados para fortalecer la industria energética de nuestra localidad y lograr que la 
población esté más consciente sobre los temas energéticos”. 
 
Además de llevar adelante investigaciones para mejorar la capacidad de 
almacenamiento de las baterías y educar y capacitar a estudiantes, la sala seca de 
Binghamton abrirá sus puertas a varios socios de la industria que llevarán a cabo sus 
investigaciones hombro a hombro con los docentes, el personal y los estudiantes de la 
universidad. Binghamton tiene varios asociados en este nuevo emprendimiento para un 
centro de investigación sobre energías renovables: 



 Binghamton pondrá a disposición el centro experimental y será el lugar de 
referencia para las actividades propuestas.  

 La Escuela Politécnica de SUNY hará su aporte en materia de manufactura.  
 Las universidades de Buffalo y Stony Brook colaborarán con el soporte teórico y 

la simulación de materiales y sistemas. 

 
Una vez finalizado, este centro de investigación, desarrollo y educación de tipo 
cooperativo se dedicará por completo al estudio de las energías renovables y llevará 
adelante programas de desarrollo profesional vinculados con la conservación de la 
energía. Los fondos se utilizarán para las tareas de instalación y compra de equipos de 
salas secas, así como para dotar de investigadores al centro. 
 
Habrá oportunidades de desarrollo profesional y aprendizaje aplicado en industrias de 
energía inteligente de futuro desarrollo. Los fondos también se utilizarán para 
desarrollar infraestructuras de laboratorio y materiales educativos relacionados para 
usar en sistemas electrónicos que funcionan con energía almacenada, desde sensores 
médicos miniaturizados hasta centros de datos. 
 
Stanley Whittingham liderará este proyecto que combina el mundo académico y el 
industrial, y contará con la ayuda de otros importantes investigadores: Kanad Ghose, 
catedrático de Ciencias Informáticas en Binghamton y director de ES2, una cooperativa 
industrial de la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF, por sus siglas en inglés); y 
James Pitarresi, distinguido catedrático y vicerrector para desarrollo estudiantil y 
docente de SUNY. Eric Eisenbraun, profesor asociado de Nanociencia de la Escuela 
Politécnica de SUNY, también es uno de los principales investigadores del equipo. 
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