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Mensaje de la presidente 
de CODRE 
Después de ver y escuchar 
las noticias, parece que 
todos los pasos realizados 
para avanzar hacia la 
equidad y la justicia ahora 
están retrocediendo. La 
acción afirmativa como 
práctica fue parcialmente 
confirmada por el Tribunal 
Supremo. Algunos estados, 
Texas y Florida están 
desfinanciando el trabajo 
de diversidad, equidad e 
inclusión. Me vienen a la 
mente algunas preguntas, 
y me gustaría preguntarle 
¿Cuál es su opinión sobre 
la diversidad en el campus 
y la acción afirmativa? 
¿Sabes por qué UofL lo 
usa?  ¿Sabes cómo está 
respondiendo UofL?

Nos enfrentamos a desafíos 
que requieren formas 
diferentes y creativas de 
responder y apoyar los 
esfuerzos por la diversidad, 
la equidad 
y la 
inclusión.

En 

solidaridad,

Maria Concepcion Martinez 
Mayshack (Connie)

2022-2023 presidente de 
CODRE
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COMMUNICATIONS & MARKETING

Sesión de escucha en todo el campus 
Las sesiones de Campus Wide-Listening 
regresan una vez más este semestre. El 
tema de febrero es Internacionalización/
Globalización de nuestro campus.  23 
de febrero, desde el mediodía hasta la 
1:30 p.m. Registración es requerida.  La 
sesión de escucha de marzo será una 
colaboración con COSW para el mes 
de la historia de la mujer. Si tiene una 
sugerencia para un tema de una futura 
sesión de escucha, envíe un correo 
electrónico Tonia Thomas.

PROGRAMAS DE DIVERSIDAD

Premios CODRE 2023
Todavía hay tiempo para nominar a alguien para los premios CODRE 2023. Los premios están 
diseñados para afirmar, valorar, honrar y reconocer a los miembros de la facultad, el personal, 
los aprendices y los estudiantes de la universidad que están avanzando en los objetivos de 
diversidad, equidad e inclusión de la universidad para construir una institución antirracista.. 

Estos premios incluyen 
los premios Presidential 
Exemplary Multicultural 
Engagement Staff and 
Teaching, los premios 
DEI Student Leader y el 
Comisionado del Año de 
CODRE. La fecha límite para 
aplicar es  10 de marzo.

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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PROXIMOS EVENTOS
Programa Becario Muhammad Ali 
Se alienta a los estudiantes de 
pregrado actuales que planean 
inscribirse de 2023-2025 a 
solicitar el Programa Académico 
Muhammad Ali (cohorte 2023-
2025). La solicitud cierra el 3 
de marzo. Echa un vistazo al 
código QR para obtener más 
información. Si tiene preguntas, 
llame al 852.9075 o envíe un 
correo electrónico a Sherry 
Durham, Subdirectora del Instituto 
Muhammad Ali para la Paz y la 
Justicia.

Almuerzo de profesores y personal 
en el campus de HSC

El Centro LGBT, la Asociación de 
Profesores y Personal LGBTQ + 
(FSA) y el Centro de Éxito de los 
Empleados están uniendo fuerzas 
para organizar un almuerzo de 
profesores / personal el miércoles 8 
de marzo. El programa está abierto 
a todos los empleados de UofL. 
Dirija cualquier pregunta a Lisa 
Gunterman, Directora del Centro 
LGBT por correo electrónico. Fecha: 
8 de marzo, 12–1 p.m.

Lugar: Centro de Ciencias de la 
Salud, Edificio Abel, Sala 110 

RSVP antes del 1 de marzo 
(requirido):

Para obtener más información sobre 
el Centro LGBT, la LGBTQ+ FSA + y  
Centro de Éxito de los Empleados.

Femme Forward con Riece Hamilton
La Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer y el Centro para 
el Éxito de los Empleados están 
colaborando en una serie llamada 
Femme Forward - UofL Women’s 
Journeys. Femme Forward destaca 
el viaje personal de las mujeres y las 
personas identificadas como mujeres 
en la comunidad cardenalicia. El 
24 de febrero presenta a Riece 
Hamilton, Gerente de Programa 
en Servicios de Salud del Campus. 
Para obtener más información, 
envíe un correo electrónico  
employeesuccess@louisville.edu.

Nominaciones para los permios para 
los ex- alumnos 2023

Las nominaciones de ex-alumnos 
(Alumni Awards) 2023 están 
oficialmente en marcha, el más alto 
honor otorgado a Louisville Alumni. 
Estamos solicitando nominaciones 
para las siguientes categorías: 
cada escuela y universidad, Líder 
emergente, ex alumnos militares, 
liderazgo de diversidad y nuestro 
alumno del año. Fecha límite para 
nominar: viernes 24 de febrero. 
Proporcione su nominación a través 
del siguiente enlace Si tiene alguna 
pregunta, llame al 852-0750 o envíe 
un correo electrónico  Sarah J. Neff.

Women’s Center 30th Anniversary

30 aniversario del Centro de 
Mujeres¡Celebra con nosotras! “The 
Future is Intersectional: Reimaging 
Leadership Development” presenta 
a Karina Barillas, Cathe Dykstra, 
Dr. Story, Grace Simrall y muchos 
más. Este evento será en el campus 
de ShelbyHurst el 21 de marzo de 
6-8:30 p.m.

Semana del Trabajo Social 2023

Únase a la Escuela de Trabajo Social 
y Ciencias de la Familia Raymond 
A. Kent para celebrar la Semana del 
Trabajo Social del 20 al 24 de marzo 
de 2023. El tema de este año es “¡El 
trabajo social rompe barreras!” Echa 
un vistazo a este sitio para obtener 
más información. 

Los eventos diarios incluyen lo 
siguiente:

Lunes 20 de marzo: Rompiendo 
barreras para el éxito a través de la 
conexión (11:30am-1:00pm) 

Martes 21 de marzo: Escaparate 
virtual de la agencia de carreras: 
sesiones de mañana y tarde

Miércoles 22 de marzo: Presentación/
Discusión de Survivor Link - Virtual

Jueves 23 de marzo: Virtual Career 
Agency Showcase

Viernes 24 de marzo: Arte y Defensa 
patrocinado por la Asociación de 
Estudiantes de la Escuela de Kent

Serie LGBTQ+ Affirming Healthcare – 
Sexta y última sesión
Lograr la equidad en la salud y el 
envejecimiento: Cuidar a los adultos 
mayores LGBTQ+

Facilitado por Sebastian ‘Crash’ 
Hamilton, (él/ellos)

23 de marzo, mediodía – 1 p.m.

Registracion  híbrida e información

mailto:sherry.durham%40louisville.edu?subject=
mailto:sherry.durham%40louisville.edu?subject=
mailto:%20lisa.gunterman%40louisville.edu?subject=
 https://forms.office.com/r/UwDbQG5NNH
https://louisville.edu/lgbt
https://louisville.edu/lgbtqfsa
https://louisville.edu/employeesuccess
mailto:employeesuccess%40louisville.edu?subject=
http://www.uoflalumni.org/nominate
 https://forms.office.com/r/Q3g4HimSLK
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CO M I SAR IOS  D E STACADOS 
CODRE celebra 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 compartimos una sesión de preguntas y respuestas 
con Marian R. Vasser, Vicepresidente Adjunta de Excelencia 
Inclusiva y Pertenencia

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

Pasé la mayor parte de mis años universitarios en la 
Universidad de Indiana – Bloomington. En ese momento, mi 
mamá era madre soltera, tenía tres hijos en la universidad 
y dos de nosotros éramos estudiantes de fuera del estado.  
Mi increíble, brillante y poderosa mamá hizo absolutamente 
todo lo que pudo durante todo el tiempo que pudo, pero 
llegó a un punto en el que ya no podía pagar la matrícula 
para los tres. Como resultado, había que tomar decisiones. 
Como mis hermanas mayores estaban más avanzadas en 
sus estudios, solo tenía sentido para mí volver a casa para 
explorar otras opciones. Poco después de regresar a casa, 
recibí información sobre oportunidades de trabajo en UofL. 
Más específicamente, me informaron sobre el beneficio de 
remisión de matrícula. Era una obviedad en ese momento. 
Apliqué y aseguré con éxito un puesto. Así que se pone 
realmente interesante en este punto, porque tenía CERO 
planes de permanecer en UofL más tiempo del que tomaría 
completar mi título. Bromeo mucho sobre conocer a colegas 
que tenían 5, 10 e incluso 15 años en su haber y yo respondo 
con “sí, ese no voy a ser yo”. Bueno, me enorgullece decir 
que estoy cerca de tener 30 años como empleado aquí en 
UofL. Después de asegurar la primera posición, en realidad 
me olvidé del plan original porque muy rápidamente conocí 
a tanta gente increíble. Y después de todo, el título tiene que 
ver con el trabajo, ¿verdad? Y yo tenía un trabajo, ¿verdad? 
Luego conocí al Dr. J. Blaine Hudson, quien me enseñó sobre 
jerarquías y la importancia de infiltrarse en los sistemas para 
cambiarlo. Si conocieras al Dr. Hudson, puedes escucharlo 
decir: “Ahora Marian, ese grado es importante para obtener 
acceso a...”. No solo finalmente completé mi licenciatura en 
Sociología, sino que seguí adelante y orgullosa de decir que 
soy candidata a doctorado con una fecha de graduación 
anticipada de diciembre de 2023.  

He trabajado en varias capacidades en UofL, incluyendo 
Recursos Humanos, Planta Física, Oficina del Contralor, 
Centro de Carreras, Atletismo - Fútbol, Centro de Cáncer 
Brown, Oficina del Decano de A & S, Oficina del Rector y 
ahora la Oficina del Presidente. No hace falta decir que tengo 
una visión muy completa de la universidad. 

¿Quién o qué te inspira en tu carrera?

Esta lista es extensa, así que simplemente diré que 
estoy inspirada por todos los que tienen un compromiso 

demostrado con 
el trabajo de 
justicia y liberación. 
Cada esfuerzo es 
importante. La 
esperanza y el amor 
por la humanidad 
es lo que me 
inspira a hacer este 
trabajo. Quiero que 
mis hijos, nietos 
y generaciones 
futuras 
experimenten un 
mundo justo y 
compasivo. Mi familia en su conjunto me inspira, pero más 
específicamente tanto a mi madre como a mis hijos.

¿Qué te interesó en tu campo de trabajo actual?

Siempre me ha interesado este trabajo, pero nunca supe 
que había una manera de que me pagaran por ser quien soy. 
Recuerdo estar en la escuela primaria y sentirme atraída 
por personas que estaban excluidas y siempre encontrar mi 
camino hacia ellos. Siempre estaba en el club de alguien o en 
un equipo de porristas, así que también sabía que si iba, mi 
equipo seguiría su ejemplo. Antes de que te dieras cuenta, 
todos éramos amigos y estábamos enfrentándonos a los 
matones juntos. 

No fue hasta que comencé a trabajar en la Facultad de Artes 
y Ciencias en 2006 (más o menos un año) que me ofrecieron 
mi primer puesto oficial de DEI. Esa es una experiencia que 
nunca olvidaré porque pude trabajar estrechamente con el 
Dr. David Owen, quien desafiaba abiertamente y sin disculpas 
la blancura en todo momento. Aprendí mucho trabajando 
con el Dr. Owen y Dean Hudson y atribuyo gran parte de mi 
éxito a su liderazgo y apoyo. Siempre he sido muy consciente 
de las injusticias, las microagresiones, el poder, el privilegio, 
la opresión, etc., simplemente no tenía el lenguaje y la base 
teórica antes. Una vez que comencé a hacer este trabajo, 
no había vuelta atrás. Este trabajo no es lo que hago, es 
literalmente lo que soy.

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

¡Miraría a mi yo más joven a la cara y te declararía! ¡Tu eres! 
¡Bastante! Aparte de eso, creo que cada error cometido 
y cada puerta cerrada fue necesaria para mi viaje. Cada 
experiencia me enseñó una lección. Cada líder horrible me 
enseñó cómo ser un mejor líder. Nada fue un error y todo me 
hizo mejor.

¿Cuál es el mejor consejo profesional que has recibido?

Respira antes de enviar ese correo electrónico... lol. Otra es 
saber siempre y centrar tu por qué.

Committee Chairs
Connie Martinez - Chair
maria.martinez@louisville.edu

Muriel Harris - Vice Chair 
muriel.harris@louisville.edu

Maria Tinnell - Director of 
Communications  
maria.tinnell@louisville.edu

Wanda Long - Treasurer
wanda.long@louisville.edu

Daniela Terson de Paleville - 
Communications & Marketing
dtdepa01@louisville.edu

Fannie Cox - Cardinal Anti-Racism 
Agenda
fannie.cox@louisville.edu

Dwayne Compton - Constituency 
Relations
dwayne.compton@louisville.edu

Leondra Gully - Diversity Programming
leondra.gully@louisville.edu
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MARIAN 
VASSER
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