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Mensaje de la presidente de  CODRE 

“Hay un nuevo comienzo en UofL, la nueva presidente 
comienza el primero de febrero y el proceso de 
contratación de nuevos decanos está ocurriendo mientras 
usted lee este boletín.  No hay duda de que este comienzo 
trae esperanza para mejorar la estabilidad y hacer avanzar 
el trabajo de diversidad, equidad e inclusión (DEI por sus 
siglas en inglés). Febrero también es el mes para recordar 
y mantener viva la influencia que las personas de raza 
negras tienen alrededor del mundo. ¡Sí, febrero parece 
prometedor!

En CODRE estamos celebrando 25 años de servicio. 
Los invito a visitar nuestro sitio web y participar, en 
la medida de lo posible, para crear juntos el mejor 
lugar para estudiar, trabajar y conectarse aquí en 
UofL”.

En solidaridad,

Maria Concepcion Martinez Mayshack (Connie)

2022-2023 presidente de CODRE
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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

CODRE Nuestra Historia

CODRE ha alcanzado un hito en su historia: 25 años asesorando 
al presidente Universitario en temas de diversidad, equidad e 
inclusión. Estamos llevando nuestra historia a la comunidad del 
campus. El presidente tiene planes de visitar los diversos senados 
del campus, organizaciones estudiantiles, SGA y otros en un 
esfuerzo por llamar la atención sobre el trabajo que CODRE 
ha realizado en los últimos 25 años. Si conoce un grupo que 
cree que se beneficiaría de esta presentación, comuníquese 
con la presidente y ella lo agregará a la lista de contactos y 
compartiremos nuestra historia.

RESERVE estas fechas- Sesión de escucha en todo el campus

Las sesiones de Escucha en todo el Campus se llevarán a cabo el 
cuarto jueves de febrero, marzo y abril de este semestre. El comité 
está trabajando en los temas y finalizando los facilitadores. El 
tema de febrero es Internacionalización/Globalización de nuestro 
campus. Reserve la fecha 23 de febrero, desde el mediodía hasta 
la 1:30 p. m. La sesión de escucha de marzo será una colaboración 
con COSW para. Mes de la historia de la mujer. La sesión de 
escucha de abril todavía está en proceso. Si tiene una sugerencia 
para un tema de una futura sesión de escucha, envíe un correo 
electrónico a Tonia Thomas.

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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Profesor Asociado Latino recibió The Owsley Brown Frazier

Endowed chair en Medicina Física Rehabilitación

El Dr. Camilo Castillo recibió el distinguido titulo de “ Brown 
Frazier Endowed en Rehabilitación de Medicina Física (PMR) de 
la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Louisville”. Esta distinción se crea con la 
intención de promover la atención clínica, la 
educación médica y la investigación en PMR 
en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Louisville”.

El Dr. Camilo Castillo es el Director del 
Programa de Lesiones de la Médula Espinal 
(LME) en el Centro de Rehabilitación y 
Neurociencia Frazier y Profesor Asociado 
del Departamento de Neurocirugía de la 
Universidad de Louisville. El Dr. Castillo 
trabaja con pacientes con LME hospitalizados en Frazier y en la 
clínica médica con pacientes de la Universidad de Louisville.

La experiencia del Dr. Castillo incluye el manejo agudo y a largo 
plazo del intestino neurogénico, la vejiga, el sistema cardiovascular 
y la espasticidad después de lesiones de la médula espinal. El 
Dr. Castillo es miembro de HLFSA y defensor de la diversidad y 
la inclusión de las minorías y las personas con discapacidades. 
CODRE felicita al Dr. Castillo.
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P R O G R A M A S  D E  D I V E R S I D A D
Convocatoria- Fondos Programación Diversidad CODRE

El comité de programación de diversidad de CODRE busca apoyar 
la programación para el personal, la facultad y los estudiantes 
que promuevan iniciativas de diversidad y justicia social como 
esfuerzos multifacéticos que mejoran y fortalecen el clima del 
campus en lo que respecta a los problemas de diversidad a través 
de la educación. Todos los miembros de la comunidad universitaria 
son elegibles para solicitar fondos. Se dará preferencia a aquellas 
solicitudes que mejoren la comprensión y apreciación de la 
diversidad dentro de la comunidad universitaria. Las solicitudes 
deben presentarse el día 15 de cada mes. Para preguntas o 
información adicional, no dude en ponerse en contacto con 
Leondra Gully o Meghana Suchak. Por más detalles por favor 
fijese en línea. 

2023 CODRE Anuncio de premios

CODRE está aceptando nominaciones para sus premios 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 Presidencial Ejemplar Compromiso Multicultural Personal 
y Enseñanza, premios DEI Líder Esudtiantil y el Comisionado del 
Año de CODRE. La fecha límite para aplicar es el 10 de marzo.

F E L I C I T A C I O N E S
Ganador del Premio Diamante 2023

Dwayne Compton, nuestro decano asociado para la diversidad 
y participación comunitaria, y director de diversidad, recibió 
el Premio Diamante a la Excelencia en 
Liderazgo Educativo, Diversidad, Igualdad, 
Inclusión, participación humanitaria, 
filantrópica y comunitaria por la Fundación 
Not Alone. Los Premios Diamante son un 
programa diseñado por la Fundación Not 
Alone para honrar rostros e imágenes 
de excelencia en las industrias del 
entretenimiento, corporativas y creativas por 
sus logros profesionales y contribuciones a la 
sociedad a nivel local, estatal o internacional.

Distinción nacional para Sherri Wallace

La Asociación Estadounidense de Ciencias 
Políticas (APSA) presenta a un miembro 
cada trimestre en la revista para miembros 
de la APSA, Political Science Today. Political 
Science Now compartió un enfoque en el 
miembro Sherri Wallace. Usted puede leer el 
artículo complete aquí.  

foto cortesía de Chanel 
Nicole Photography

mailto:leondra.gully%40louisville.edu?subject=
mailto:meghana.suchak%40louisville.edu?subject=
https://louisville.edu/codre/Applications
https://politicalsciencenow.com/member-spotlight-sherri-l-wallace-university-of-louisville/
https://politicalsciencenow.com/member-spotlight-sherri-l-wallace-university-of-louisville/
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P R O X I M O S  E V E N T O S Lectura afroamericana

El programa African American Read-In fue 
establecida en 1990 por el Black Caucus 
del National Council of Teachers of English. 
Es el primer y más antiguo evento del país 
dedicado a la diversidad en la literatura. 
Aquí en la Universidad de Louisville, ha 
ocurrido anualmente con Edward Lassiter, 
jubilado del Centro Multicultural de la 
UofL y los Departamentos de Inglés Joan 
D’Antoni como maestros de ceremonias.

Únase a nosotros el lunes 13 de febrero 
de 2023 de 10:30 a. m. a 2 p. m. para 
leer literatura escrita por autores 
afroamericanos y recibir un libro gratis; 
o puede escuchar y ganar un libro gratis 
durante las rifas de libros. Regístrese para 
leer por correo electrónico Joan D’Antoni.   

¿Quiere sugerir un libro escrito por un 
autor afroamericano?  Envié un correo 
electrónico a Fannie M. Cox   antes del 
mediodía del Viernes 3 de febrero del 
2023.

mesa de Abuela

Únase a las Iniciativas Hispanas/Latinx e 
Indígenas del Centro Cultural el miércoles 1 
de marzo de 12:30 a 2 p.m. en el Red Barn 
para una comida con varios alimentos de 
toda América Latina.

Aplique para asistir a la Conferencia 
Nacional Anual de Mujeres de Color en la 
Academia (FWCA)

La Escuela de Posgrado, en colaboración 
con la Oficina de Diversidad y Equidad, 
patrocina a dos estudiantes de posgrado 
y dos a miembros docentes para que 
asistan a la Conferencia Nacional Anual de 
Mujeres de Color en la Academia (FWCA, 
por sus siglas en inglés). La Escuela de 
Graduados invita a los estudiantes de 
doctorado actuales a postularse para asistir 
al evento de este año. Esta conferencia 
es perfecta para asistentes de enseñanza 
graduados actuales que desean fortalecer 
sus habilidades o estudiantes que 
actualmente no están enseñando, pero 
están interesados en un puesto de docente 
como carrera. La conferencia se llevará 
a cabo en persona en Arlington, VA del 
jueves 20 de abril al domingo 23 de abril de 
2023. Los dos estudiantes seleccionados 
para asistir tendrán cubierta la inscripción, 
el pasaje aéreo y el hotel (ocupación de 
habitación doble) y cualquier comida no 
proporcionada por la conferencia será 
elegible para reembolso. La fecha límite 
para enviar su solicitud es el 20 de febrero 
de 2023.

Aplique aquí. Obtenga más información 
sobre la conferencia aquí.

Traducido por Daniela Terson de Paleville, PhD

 

  

  2023 AFRICAN AMERICAN    
     READ-IN                                        

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

                               Clockwise from top left: Maya Angelou, Ta Nihisi Coates, Jesmyn Ward, Langston Hughes, Toni Morrison,  
               Nora Zeale Hurston, Ernest J. Gaines, Alice Walker, E. Lynn Harris. 

 

C e l e b r a t e   B l a c k   H i s t o r y   M o n t h 
in the Ekstrom Library Learning Commons 

 

Faculty, staff, students, and community participants read aloud  
from books by their favorite African American authors. 

 

       MONDAY, FEBRUARY 13, 2023   10:30 am - 2 pm 
  

Emcees 
Joan D’Antoni, UofL English Department 
Ed Laster, Multicultural Center, Retiree 

 

Sign up to read! Contact Joan D’Antoni  joan.dantoni@louisville.edu 
Want to suggest a book written by an African American author email Fannie M. Cox by  

noon Friday February 3, 2023 - - RE: AARI 
 

                                                         Sponsors 
 

                                                            
       

    
                                          UofL English Department      
               

    Free Books to Readers  
     Book Raffles (must be present to win) 

Mes de la historia negra de Noir 
Louisville 2023
¡Esperamos que pueda unirse a nosotros 
en nuestra tercera celebración anual del 
Mes de la Historia Negra! A partir del 1 de 
febrero. Los eventos planificados incluyen, 
Campaña de donación Dare to Care, Trivia 
del mes de la historia afroamericana, 
Servicio comunitario Flash Dads, Fiesta de 
pintura del Mes de la historia afroamericana 
y Noche con los sabios. Obtenga más 
información sobre el evento en el sitio 
web Eventbrite.

Premio de género COSW Tachau - Fecha 
límite: 17 de febrero

Nomine a un miembro destacado del 
personal docente, no docente o afiliado 
a la UofL (pasado o presente) que haya 
realizado un trabajo significativo hacia 
la equidad de género para el prestigioso 
Premio Mary K. Bonsteel Tachau Equidad 
de Género. Nomine y reconozca a un 
colega enviando este formulario y envíe 
una breve carta que explique la conexión 
de la persona nominada con la Universidad 
de Louisville y el trabajo en nombre de 
la equidad de género. Para obtener más 
información sobre nominaciones, premios 
y destinatarios anteriores visite el sitio 
web. 

Serie LGBTQ+ que afirma la atención 
médica

Usted puede registrarse aquí para la serie 
LGBTQ+ Affirming Healthcare 2022-
2023. La fecha límite para completar los 
cuatro módulos de contenido y la sesión 
de simulación de pacientes en línea es el 
31 de marzo de 2023. Se ofrecen créditos 
de educación continua para dentistas, 
enfermeras y médicos.

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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