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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA NUEVA 

ESCUELA JACOBS DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE BUFFALO  

  
El nuevo edificio permite que la UB capacite a más médicos a fin de mitigar la 
escasez de estos profesionales, lograr avances en investigación biomédica y 

transformar la atención médica en Buffalo  
  

El proyecto reunirá a más de 2.000 estudiantes, personal académico y personal 
en el corazón del centro de Buffalo  

  
El edificio de la universidad de ocho pisos y 628.000 pies cuadrados es el edificio 

de educación médica más grande que se haya construido en el país en los 
últimos tiempos  

  
Fotos aquí y aquí; material adicional aquí  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración oficial de la nueva 
Escuela Jacobs de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad de Buffalo (UB). 
Sesenta y cuatro años después de mudarse al Campus Sur de la Universidad de 
Buffalo, la Escuela Jacobs de Medicina y Ciencias Biomédicas ha regresado al centro 
de Buffalo. El gigantesco edificio valuado en $375 millones con 628.000 pies cuadrados 
se encuentra en 955 Main St., a pasos de donde se encontró entre 1893 y 1953.  
  
“La transformación de la Región Oeste de Nueva York en un centro nacional de 
ciencias de la salud continúa creciendo al tiempo que la nueva Escuela Jacobs de 
Medicina y Ciencias Biomédicas abre sus puertas a los futuros líderes en medicina, 
investigación y tecnología del siglo 21”, dijo el gobernador Cuomo. “Al trasladar este 
edificio de última tecnología al centro, continuamos fortaleciendo la economía de 
Buffalo y garantizamos que el crecimiento y desarrollo de la ciudad se mantengan 
sólidos”.  
  
El edificio fue el primero en recibir $35 millones del subsidio NYSUNY 2020 a través de 
NYSUNY 2020, una legislación aprobada como ley por el Gobernador Andrew M. 
Cuomo en 2011. La iniciativa incentivó el crecimiento económico en todo el estado y 
fortaleció los programas académicos de las universidades y escuelas públicas de 
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Nueva York. La misión del programa NYSUNY 2020 es promover a SUNY como 
impulsor de desarrollo económico y educación accesible en la región.  
  
“La finalización de la Escuela Jacobs de Medicina y Ciencias Biomédicas de la UB en el 
Buffalo Niagara Medical Campus representa el logro de la visión de llevar la 
Universidad de Buffalo al centro de la ciudad y crear un centro de primer nivel para 
ciencias de la vida, innovación tecnológica y aprendizaje”, sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul, quien habló hoy durante la ceremonia. “Asimismo, 
es prueba de las inversiones históricas y del compromiso inquebrantable del 
gobernador Cuomo de reconstruir la economía de la Región Oeste de Nueva York 
durante los últimos seis años”.  
  
El presidente de la UB, Satish K. Tripathi, sostuvo: “Trasladar la Escuela Jacobs de 
Medicina y Ciencias Biomédicas es un acontecimiento de gran importancia para la 
Universidad de Buffalo que ha demorado una década en fraguarse. Hoy, la UB está 
dispuesta a alcanzar nuestra visión de excelencia en educación médica, investigación y 
atención de pacientes. Nuestra deuda con el gobernador Cuomo es invaluable; siempre 
compartió y apoyó nuestra visión. Desde un primer momento, el Gobernador y la 
delegación de la Región Oeste del estado de Nueva York advirtieron el gran potencial 
de trasladar la Escuela Jacobs al Buffalo Niagara Medical Campus y reconocieron el rol 
fundamental que podría tener en la notable transformación de nuestra región. El 
gobernador Cuomo promovió nuestra visión al aprobar la histórica legislación SUNY 
2020 de Nueva York como ley. Este momento determinante y transformador tampoco 
habría sido posible sin el increíble apoyo y generosidad de Jeremy Jacobs y su familia, 
por quien la Escuela Jacobs de Medicina y Ciencias Biomédicas recibe el nombre. El 
Sr. Jacobs y su familia están comprometidos con nuestra visión porque saben que los 
estudiantes que formamos, así como los descubrimientos y tratamientos que aquí 
generamos, salvarán vidas y mejorarán la calidad de vida de las personas en todo el 
mundo. Su confianza en nuestra institución ha hecho posible que el sueño de un 
edificio para una escuela médica de primer nivel en el centro de la ciudad se vuelva 
una realidad concreta”.  
  
Michael Cain, MD, vicepresidente de Ciencias de la Salud en la UB y decano de la 
Escuela Jacobs, estableció: “La inauguración de hoy marca el tan anhelado 
reencuentro de la Escuela Jacobs de Medicina y Ciencias Biomédicas. Reúne a 
nuestro cuerpo académico a cargo de las investigaciones, quienes se encuentran en el 
Campus Sur de la universidad, con aquellos que participan en la atención de pacientes 
en nuestras instituciones colaboradoras. Este edificio integra en forma completa la 
educación médica en el creciente centro académico médico de Buffalo, dando énfasis a 
la colaboración interdisciplinaria y fortaleciendo la relación con nuestros socios clínicos. 
Esta escuela médica a pocos pasos del grupo de médicos de UBMD en Conventus, 
junto con el Hospital de Niños John R. Oishei, el Centro Médico General de Buffalo, el 
Instituto para el Cáncer Roswell Park y el resto de nuestros socios fomentarán la 
sinergia necesaria para ampliar y mejorar la atención médica en la Región Oeste de 
Nueva York”.  
  
“Mi familia está muy entusiasmada por unirse a la UB y a nuestros funcionarios electos 
en la ceremonia de corte de cinta de hoy”, afirmó Jeremy M. Jacobs, presidente del 
Consejo de la UB, cuya donación histórica de $30 millones resultó fundamental 



 

 

para el traslado de la escuela médica al centro. “El edificio de la nueva escuela de 
medicina hace honor a la visión de colaboración e innovación del campus médico, el 
cual tendrá un impacto transformador en la atención médica de la Región Oeste de 
Nueva York. Al trasladar la escuela al centro, la UB está mejorando su rol en la 
construcción de nuestra ciudad y profundizando su compromiso con nuestra 
comunidad”.  
  
El nuevo edificio permite que la Escuela Jacobs incremente su número de estudiantes 
en un 25%, de 144 a 180, y capacite a más médicos para mitigar la escasez de estos 
profesionales a nivel local y nacional. Este año, la Escuela Jacobs admitió a su primera 
clase de 180 alumnos; para el 2021, la inscripción a la facultad alcanzará los 720 
estudiantes. Esta expansión, a su vez, impulsa la habilidad de la UB para reclutar y 
retener a un cuerpo académico de primer nivel con experiencia médica en 
especialidades de profunda escasez en la región; de este modo, los residentes de la 
Región Oeste de Nueva York no tienen que dejar la ciudad para recibir atención 
especializada.  
  
El traslado de la Escuela Jacobs al Buffalo Niagara Medical Campus reafirma la 
posición del sector biomédico de la ciudad como impulsor de desarrollo económico 
regional. Surgirán innovaciones médicas gracias al aumento de sinergia entre los 
socios clínicos y de investigación del campus médico, creando, a su vez, nuevas 
tecnologías médicas y negocios derivados.  
  
Ubicado intencionalmente como “acceso” al campus médico, el edificio presenta una 
pasarela peatonal desde Allen Street y el dinámico vecindario Allentown, hasta 
Washington Street. Las características sostenibles del edificio incluyen bicicletas 
disponibles para alquilar en la pasarela y la estación de Metro NFTA ubicada debajo del 
edificio (la primera en Buffalo) para que el público acceda fácilmente al campus médico 
desde la estación Allen/Medical Campus.  
  
Una torre de iluminación de 32 pies de altura y dos pisos en el ingreso por las calles 
Main y High es la característica distintiva del edificio; un faro, a menudo iluminado con 
el color azul de la UB, pero que puede emitir casi cualquier color, tiene un diseño 
arquitectónico que representa el regreso de la escuela a sus raíces. En el segundo 
piso, como reconocimiento más concreto del pasado histórico de la Escuela Jacobs, 
cuelgan un par de faroles. Originalmente, fueron luces de gas que iluminaron el 
vestíbulo de la escuela de medicina de High Street entre 1893 y 1953, año en el que la 
escuela de medicina se mudó al Campus Sur de la UB en Main Street.  
  
El diseño del edificio fue creado por HOK, una compañía mundial de diseño, 
arquitectura, ingeniería y planificación que la UB eligió para el proyecto en 2012, 
después de ganar una competencia internacional con el objetivo de desarrollar los 
mejores conceptos de diseño para el nuevo edificio de la escuela de medicina. A través 
de sus salones de clase y espacios abiertos, llamados entornos de aprendizaje, el 
nuevo edificio de la Escuela Jacobs promueve interacciones de colaboración entre el 
cuerpo académico y los estudiantes. Su enorme atrio abierto de siete pisos con gran 
luminosidad y más de 19.000 pies de cristal alberga compañerismo y un fuerte sentido 
de comunidad.  
  



 

 

Uno de los atributos educativos clave del edificio es su énfasis en los salones de clase 
de aprendizaje activo; estos cuentan con mesas triangulares completamente 
electrónicas, de modo que cualquier estudiante, incluso en una clase de 180 alumnos, 
pueda no solo participar sino también presentar datos a todo el grupo con solo tocar un 
botón. En todo el edificio se encuentran salones de clase pequeños y espacios de 
estudio con conexiones tecnológicas óptimas. En el segundo piso hay una cafetería, 
pero para opciones de comida de servicio completo, se incentivará al cuerpo 
académico, al personal y a los estudiantes que promuevan los negocios locales, una 
característica deliberada del edificio. Los espacios de laboratorio de avanzada en el 
tercer, cuarto y quinto piso del edificio son modernos y muy luminosos.  
  
El sexto piso cuenta con instalaciones amplias donde los estudiantes perfeccionan sus 
capacidades, desde el Centro de Simulación Behling, donde los estudiantes reciben 
capacitación interprofesional utilizando maniquís de tamaño real en escenarios médicos 
realistas, hasta el Centro de Competencia Clínica, donde los estudiantes interactúan en 
escenarios clínicos armados con pacientes voluntarios estandarizados. Además, los 
estudiantes, residentes y profesionales médicos tendrán acceso a las salas quirúrgicas 
y salas robóticas del edificio, donde recibirán entrenamiento sobre las últimas 
capacidades en cirugía y robótica. Aparte de la capacitación tradicional en anatomía 
macroscópica con el uso de cadáveres, los estudiantes tendrán acceso a 
visualizaciones de los cadáveres con información anatómica mucho más detallada.  
  
Además del apoyo brindado por el gobernador Cuomo, el nuevo edificio se hizo posible 
gracias a las asignaciones de capital de la UB, al respaldo de la Fundación UB y a la 
generosidad del alumnado, de la comunidad de líderes, y de las sociedades y 
fundaciones que realizaron donaciones valuadas en $200 millones para la Escuela 
Jacobs de Medicina y Ciencias Biomédicas, incluida la donación histórica de $30 
millones de Jeremy M. Jacobs y su familia.  
  
El congresista Brian Higgins mencionó: “La nueva escuela de medicina de la UB 
ofrece a los estudiantes una mejor posición en el centro de la actividad del Buffalo 
Niagara Medical Campus y una mejor posición para esta comunidad como líder en el 
futuro de la provisión de atención médica. Esta confluencia de personas e ideas 
proveerá la colaboración necesaria para fomentar atención médica de calidad y nuevos 
hallazgos”.  
 
El senador Tim Kennedy sostuvo: “Gracias a este campus médico transformador y 
de última tecnología, Buffalo continúa estableciéndose como líder innovador en 
biomedicina e investigación. La nueva Escuela Jacobs de Medicina ayudará a afianzar 
el desarrollo y la excelencia de la atención médica y de la educación. Gracias 
gobernador Cuomo, Universidad de Buffalo y familia Jacobs por invertir en nuestros 
estudiantes y hacer que esta visión se vuelva realidad”.  
  
El senador Chris Jacobs señaló: “La inauguración de la Escuela Jacobs de Medicina 
y Ciencias Biomédicas en la Universidad de Buffalo marca un día memorable e 
histórico en la Región Oeste de Nueva York. Esta increíble instalación de enseñanza 
médica de última tecnología reunirá a miles de personas en el centro de Buffalo a 
diario, será un impulsor económico para nuestra región y transformará nuestro campus 
de medicina en un destino médico de primer nivel”.  



 

 

  
La asambleísta Crystal Peoples-Stokes manifestó: “Felicito al Dr. Tripathi, al decano 
Cain y, sobre todo, a los estudiantes y al cuerpo académico por la gran inauguración de 
la hermosa Escuela Jacobs de Medicina y Ciencias Biomédicas. Debemos destacar la 
conveniencia de su ubicación, la colaboración y la eficiencia. SUNY2020 fue visionario 
y ayudó a sentar las bases para que la UB y el Buffalo Niagara Medical Campus 
continúen innovando y creciendo. Agradezco al gobernador Cuomo y a mi delegación 
de colegas por ayudar a que todo esto sea posible”.  
 
El asambleísta Sean Ryan señaló: “La nueva escuela de medicina de la UB será un 
impulso muy importante para el centro de Buffalo y el Buffalo Niagara Medical Campus. 
Este es otro paso hacia adelante para el nuevo Buffalo, y una gran inversión para el 
futuro de nuestra economía en la ciudad de Buffalo y la Región Oeste de Nueva York”.  
  
El ejecutivo del condado de Erie, Mark Poloncarz, dijo: “La nueva Escuela Jacobs 
de Medicina e Investigación Biomédica es la última incorporación que surge de los 
esfuerzos de revitalización constantes en el centro de Buffalo. Estas instalaciones 
ofrecerán una contribución inmediata a los increíbles esfuerzos de desarrollo 
económico de nuestra región. Mejorar las oportunidades académicas en el condado de 
Erie ayudará a continuar ofreciendo un futuro promisorio para los miles de estudiantes 
que se convertirán en médicos y liderarán la transformación de la atención médica en 
Buffalo y en todo el condado de Erie”.  
  
El alcalde Byron Brown indicó: “Este es un momento maravilloso para la comunidad 
médica en la ciudad de Buffalo. Agradezco al presidente Satish Tripathi por su 
destacado liderazgo en la realización de este proyecto; a Jeremy Jacobs y a su familia, 
por su generosidad, no solo hacia la UB, sino también hacia toda la ciudad de Buffalo; y 
al gobernador Andrew Cuomo por su visión y determinación para posicionar a Buffalo 
como líder en educación, atención e investigación médica”.  
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