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C O M M U N I C A C I O N E S  Y  M A R K E T I N G
Las Voces de la comunidad UofL.

En nombre de CODRE, quiero aprovechar la oportunidad 
para expresar mi agradecimiento a todos los miembros 
de UofL que han participado en nuestras sesiones de 
escucha, no solo por su participación sino también por 
la confianza que depositan en CODRE y la energía de 
esperanza que traer a la sesión para crear un mejor lugar 
para estudiar, trabajar y conectarse.

Aunando esfuerzos para elevar la voz de nuestra 
comunidad, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer ha colaborado con CODRE facilitando y manteniendo 
el espacio para las conversaciones. Además, su voz se compartirá 
con el vicepresidente de Diversidad, Equidad e Inclusión, el Sr. Lee Gill, 
quien participó en la sesión de escucha para poder “escucharlos en tiempo real”. CODRE en 
colaboración con otras organizaciones continuará con su compromiso de elevar y amplificar 
su voz para ser escuchado y dar a conocer sus inquietudes/desafíos y recomendaciones.

Las inquietudes y sugerencias de estas sesiones han sido presentadas a la presidente de 
la universidad, Dra. Lori González. Puedes leer las notas de la sesión anterior en la web de 
CODRE. Las últimas sesiones de este otoño se presentarán en el próximo informe. 

F E L I C I T A C I O N E S
Las comisionadas Alexandra Howard y Fannie Cox recibieron una pequeña subvención de 
la Fundación Gheens de la Oficina de Participación Comunitaria. Alex, es bibliotecaria de 
negocios y emprendimiento y coordinadora de aprendizaje comprometido para bibliotecas 
universitarias, y su estudio titulado “Aprendizaje 
y emprendimiento comprometidos: apoyo a 
la colaboración en el campus y la comunidad” 
explorará el desarrollo de mejores prácticas 
para proyectos de investigación de estudiantes 
comprometidos con la comunidad en asociación 
con propietarios de negocios de minorías 
locales. Fannie también trabaja en la biblioteca 
de Ekstrom como bibliotecaria de divulgación 
y referencia, su estudio “El proyecto de 
sensibilización de la biblioteca de los amigos 
de Parkland” ayudará a apoyar e involucrar a 
los residentes de Parkland y sus vecindarios 
circundantes de Chickasaw, California, y Park Hill 
para que la Biblioteca de Parkland podría volver a 
abrir como una biblioteca de servicio completo.

Mensaje de la Presidente de 
CODRE 

¿Dónde estamos respecto a la 
Agenda Cardinal Antirracista 
(CARA)?

Después de dos años de desafíos y 
cambios que afectaron a CARA, me 
complace informarles que el equipo 
administrativo está revisando las 
recomendaciones del documento 
de CARA. El siguiente paso es que 
CODRE se reúna con el equipo de 
revisión administrativa y tendrá la 
oportunidad de brindar sugerencias 
antes de que las recomendaciones 
se finalicen y se hagan públicas. 
La oficina de Lee Gill se ha 
comprometido brinde orientación 
sobre los niveles de prioridades 
y que ningún grupo, estudiante, 
personal docente y no docente, 
administradores, residentes, etc. se 
quede fuera. Quiero enfatizar que 
no hay un cronograma específico 
sobre cuándo se finalizarán las 
recomendaciones de CARA; sin 
embargo, las reuniones mensuales 
programadas con Connie Martinez 
como presidenta de CODRE 
incluirán actualizaciones periódicas 
sobre CARA. Te mantendremos 
informado.

En solidaridad,

Maria Concepcion Martinez 
Mayshack (Connie)

2022-2023 
Presidente de 

CODRE
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LA COMISIÓN SOBRE DIVERSIDAD E IGUALDAD RACIAL (CODRE) FUE CREADA EN 1998 POR EL PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD DE 

LOUISVILLE, JOHN SHUMAKER, PARA PROMOVER UNA CULTURA UNIVERSITARIA DE INCLUSIÓN Y COMPROMISO.

El papel de la Comisión en las actividades relacionadas con la diversidad incluye:

• Actuar como asesor político del presidente en cuestiones de diversidad en la Universidad de Louisville.

• Aconsejar al presidente para el desarrollo o revisión de iniciativas para hacer de la universidad una comunidad más 
inclusiva, e informar del progreso de estas iniciativas.

• Desarrollar acciones estratégicas y tácticas en cooperación con la Comisión sobre la Condición de la Mujer (COSW) para 
mejorar los entornos de aprendizaje y trabajo en la Universidad de Louisville. Apoyar el diálogo y los esfuerzos cruciales 
para promover los valores culturales y las diversas perspectivas que caracterizan a los Estados Unidos y que deben 
reflejarse en nuestra universidad.

• Servir como un recurso para los miembros del personal del presidente, el gabinete ejecutivo, y las unidades individuales 
que buscan asistencia y asesoramiento con la diversidad y las iniciativas de inclusión.

• Reconocer y apoyar al personal académico y no académico que haya realizado contribuciones destacadas en la 
promoción de la diversidad.

• Desarrollar y apoyar programas para aumentar el aprendizaje y la investigación de los estudiantes.

Creado por el comite ejecutivo de CODRE | 4 de abril del 2017
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https://louisville.edu/communityengagement/programs/minigrants
https://louisville.edu/communityengagement/programs/minigrants
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F E L I C I T A C I O N E S  ( C O N T I N U A C I O N )

C E L E B R A C I O N E S  D E  L A  D I V E R S I D A D

Exposición de otoño de asiáticos americanos e isleños del 
Pacífico (AAPI) 2022

La comunidad de AAPI celebró su primer evento de exposición 
con empresas locales propiedad de AAPI el 4 de noviembre en 
George Howe Red Barn. El evento mostró varios restaurantes, 
empresas y organizaciones comunitarias y también contó con 
actuaciones culturales. El dinero recaudado en el evento ayudará a 
apoyar la programación de AAPI en la UofL.

Semana Internacional de la Educación (IEW)

El Departamento de Estado de Estados Unidos y el Departamento 
de Educación de Estados Unidos celebran y promueven los 
beneficios de la educación internacional y el intercambio durante 
una semana de noviembre. La iniciativa comenzó en noviembre de 
2000. Este año, el IEW se celebró del 14-19 de noviembre de 2022. 
UofL celebra la contribución de los estudiantes y académicos 
no inmigrantes (estudiantes y académicos internacionales) a la 
diversidad y la educación internacional facilitando eventos durante 
este tiempo. 

P R Ó X I M O S  E V E N T O S
 

Centro LGBT Center Study Breaks - HSC

Presentado en asociación con HSC-Office for Diversity, Equity and 
Inclusion, HSC Pride y RNBOW

¡Study Breaks contará con bocadillos gratis, chocolate caliente, 
café, recursos y más!

• 30 de noviembre, de 3 a 5 p. m., Escuela de Salud Pública y 
Ciencias de la Información, vestíbulo principal

• 5 de diciembre, mediodía - 1 p. m., Escuela de Enfermería, 
salón de estudiantes del segundo piso

• 6 de diciembre, mediodía - 1 p. m., Facultad de Medicina y 
Facultad de Odontología, SOM, Edificio B, RM 205

 

LGBTQ+ Series “Afirmando la Salud”, Sesión Cuatro

Brindando atención médica afirmativa LGBTQ+ en climas difíciles

Facilitado por Suzanne Kingery, M.D, (ella)

Presentado por el Centro LGBT de la Universidad de Louisville

26 de enero, 12- 1 PM 

Los detalles completos se enviarán por correo electrónico a los 
participantes registrados.

Créditos de educación continua ofrecidos para dentistas, 
enfermeras y médicos

Premios Louisville Rose Awards 

Leondra Gully, directora de iniciativas de las personas negras y multirraciales, 
asesora del programa de becas Woodford R. Porter, y Lisa Gunterman, 
directora del Centro LGBT del campus de HSC, fueron reconocidas en los 
Premios Louisville Rose el 3 de noviembre por su trabajo en la Asesoría de 
Turismo Negro de Louisville y el consejo y grupo de trabajo LGBTQ.

Gully Gunterman

https://forms.office.com/r/svHpUHhLKx
https://forms.office.com/r/svHpUHhLKx
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TONIA 
THOMAS

D E S T A C A D O  D E  L O S  C O M I S I O N A D O S

CODRE destacará a un comisionado cada mes en el boletín. 
Queremos celebrar a los comisionados que hacen tanto para 
apoyar la misión y la visión de CODRE, así como a aquellos en 
todo el campus que están haciendo el trabajo de DEI.

Este mes compartiremos una sesión de preguntas y respuestas 
con Tonia Thomas, presidenta de las sesiones de comprensión 
auditiva en todo el campus y directora del programa, programa de 
posgrado y premedicina, oficina de diversidad e inclusión del HSC.

Pregunta:  ¿Cuál fue un punto de inflexión importante en tu 
vida que te trajo aquí?

Respuesta: A principios de 2020, antes de la pandemia, me 
prometí a mí misma salir de mi zona de confort y hacer algo 
diferente. Cuando ocurrieron los asesinatos de Ahmaud Arbery, 
Breonna Taylor y George Floyd en 2020, quería hacer algo, pero 
no estaba segura de qué hacer. Cuando vi que CODRE estaba 
aceptando solicitudes para nuevos miembros, decidí postularme. 
Quería convertirme en un agente de cambio. Una vez que me uní a 
CODRE, di un paso más y me convertí en la presidente del Comité 
de Sesión de Escucha del Campus, lo que me sacó por completo 
de mi zona de confort. Pero gracias a Alexandra Howard, quien 
es la vicepresidente de las Sesiones de Escucha y el apoyo de la 
dirección de CODRE; Estoy haciendo algo diferente para ayudar a 
hacer un cambio.

Pregunta ¿Quién o qué te inspira en tu carrera?

Respuesta: ¡Los estudiantes me inspiran! Disfruto trabajar con ellos 
y ayudarlos a navegar a través de su viaje previo a la medicina. 
Su determinación y esfuerzo por cumplir su sueño de ser médico 
es muy gratificante. Cuando ellos tienen éxito, ¡nosotros tenemos 
éxito!

Pregunta ¿Qué te interesó en tu campo de trabajo actual?

Respuesta: Cuando era asistente estudiantil en la U of L a finales 
de los 80, trabajé en la Oficina de Admisiones de Pregrado. 
Entonces supe que quería trabajar en el entorno universitario. 
En 1994, comencé a trabajar a tiempo completo como asistente 
de programas en la Oficina de Admisiones de la Facultad de 
Medicina de la U of L y he seguido trabajando con estudiantes 
de pre-salud desde entonces. He tenido el placer de trabajar con 
cientos de estudiantes de pre-salud durante los últimos 28 años; 
brindándoles orientación, apoyo y ayudándolos a desarrollar su 
confianza para ser lo mejor que puedan ser. Estoy ayudando a 
marcar la diferencia en la vida de nuestros estudiantes y, en última 
instancia, en la fuerza laboral de atención médica. ¡Aún amo mi 

trabajo y espero con ansias ir a trabajar todos los días!

Pregunta ¿Qué consejo profesional le darías a tu yo más joven?

Respuesta: Aprende a aceptar las críticas constructivas y no las 
tomes como algo personal. Crece a partir de lo que aprendes y no 
pierdas la confianza. Sigue siendo tú misma y trata a las personas 
como quieres que te traten a ti.

Pregunta  ¿Cuál es el mejor consejo profesional que has 
recibido?

Respuesta El consejo en realidad vino de mí misma. “Haz tu 
trabajo con excelencia y trabaja por el bien común”.

Si desea hacer una recomendación sobre un comisionado para 
destacar o si desea destacar el trabajo de DEI en el que está 
trabajando, envíe un correo electrónico a Daniela Terson de 
Paleville con la información para el jueves posterior a la asamblea 
general de cada mes.

Traducido por Daniela Terson de Paleville, PhD

PRESIDENTES DE LOS COMITES
COMITÉ EJECUTIVO

Connie Martinez - presidente
maria.martinez@louisville.edu 

Muriel Harris - Vicepresidente
muriel.harris@louisville.edu

Maria Tinnell - Directora de
Comunicaciones  
maria.tinnell@louisville.edu

Wanda Long - Tesorero
wanda.long@louisville.edu

COMUNICACIONES Y MARKETING

Daniela Terson de Paleville
dtdepa01@louisville.edu

AGENDA CARDINAL ANTIRRACISMO

Fannie Cox
fannie.cox@louisville.edu

RELACIONES CON CONSTITUYENTES

Dwayne Compton 
dwayne.compton@louisville.edu

PROGRAMACIÓN DE LA DIVERSIDAD

Leondra Gully
leondra.gully@louisville.edu
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