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PROGRAMAS DE DIVERSIDAD

Premios CODRE 2023
Considere nominar a alguien o nominarse a sí mismo en una 
de las siguientes categorías: los premios Presidenciales de 
Compromiso Multicultural Ejemplar para el Personal y la 
Enseñanza, los premios para Líderes Estudiantiles de DEI y el 
Comisionado del Año de CODRE.

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.

Plazo de solicitud ampliado 
hasta el 2 de abril.

COMUNICACIONES & MARKETING

Sesión de escucha en todo el campus
La sesión Campus Wide-Listing de marzo fue 
una colaboración con COSW para el mes de la 
historia de la mujer. El tema fue “Apoyo a los 
empleados que brindan cuidados en UofL”. La 
división del trabajo por género y raza se extiende 
más allá de los muros del campus, y se le ha dado 
un mayor protagonismo desde el comienzo de 
COVID. Un área de trabajo de género importante que afecta de 
manera desproporcionada a las mujeres y las mujeres es la de las 
responsabilidades de cuidado, incluidos los niños, los padres o los 
miembros de la comunidad extendida. Más allá del trabajo remoto 
y flexible, quedan varias oportunidades e ideas para apoyar a los 
empleados en un trabajo significativo, eficiente y productivo.

Reserve la fecha 27 de abril para la próxima sesión de escucha, el 
tema aún está por decidirse. Si tiene una sugerencia para un tema 
de una futura sesión de escucha, envíe un correo electrónico a Tonia 
Thomas.
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Mensaje de la president de CODRE
Estamos emocionados de traerles 
otra edición del Boletín de CODRE. 
Marzo es el Mes Internacional de la 
Mujer y en todo el mundo se celebra a 
las mujeres. Este mes se nos pide que 
imaginemos un mundo con igualdad de 
género, un mundo libre de prejuicios y 
discriminación. ¡Se nos recuerda que 
adoptemos la equidad! Trabajemos por 
un mundo donde la diferencia se valore 
y se celebre y realmente creemos un 
mundo que sea equitativo e inclusivo 
para todos. ¡Lo sabemos, podemos 
hacerlo, pero comienza con NOSOTROS!

La Dra. Kim Schatzel acompañó a 
CODRE en una de las paradas de su 
gira de escuchas por nuestro campus. 
Esperamos trabajar en estrecha 
colaboración con ella mientras defiende 
un campus que sea diverso e inclusivo.

Ciertamente reconocemos a todos 

aquellos que han estado trabajando por 
la Diversidad, la Equidad, la Inclusión 
y la Justicia y nos gustaría honrarlos a 
ustedes y su trabajo. Envía un correo 
electrónico a CODRE@louisville.edu y 
cuéntanoslo. ¡Lo incluiremos en nuestro 
boletín mensual!

CODRE está evolucionando ante nuestros 
ojos al invitar a nuevos miembros a 
la Comisión a asumir nuevos roles y 
responsabilidades. Si aún no nos ha 
enviado una nominación para unirse a la 
Comisión, hágalo. Nos encantaría tenerte. 
Puede descargar el formulario desde 
la página web de CODRE. Hay mucho 
trabajo por hacer mientras trabajamos 
para hacer de nuestro campus uno de 
inclusión y respeto para toda nuestra 
comunidad. Únase a nosotros en 
este importante trabajo, ya sea como 
Comisionado o como miembro de oficio 
en virtud de su puesto en una unidad 
universitaria, un Grupo relacionado con 

los empleados (ERG) o una organización 
estudiantil. Si desea saber más sobre 
CODRE, visite nuestro sitio web.

CODRE se reúne presencialmente el 
2° jueves de cada mes. Para aquellos 
que no pueden unirse a nosotros en 
persona, proporcionamos un enlace de 
EQUIPOS. Las reuniones son de 12:00 p. 
m. a 2:00 p. m., aunque nos esforzamos 
por devolverle parte de su tiempo y, a 
menudo, terminamos antes.

Únase a nosotros también ya que CODRE 
patrocina tres sesiones de escucha 
cada semestre. Queremos escuchar sus 
pensamientos e ideas sobre una variedad 
de temas. ¡¡Atentos a 
nuestros anuncios!!

Muriel Harris, PhD

Presidente Interina 
CODRE y Profesor 
Asociado, Escuela de 
Salud Pública

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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EN LOS MEDIOS

¡Día Internacional de la Mujer!
Hay mucho que aprender sobre 
las mujeres a nivel mundial. ¡Se 
proporciona un enlace!

Tendencias educativas
Los republicanos de Kansas se mueven 
para impedir que las universidades 
públicas del estado usen declaraciones 
DEI en la contratación

‘Predicador de Hip Hop’ da charla 
motivacional, lecciones de vida a 
estudiantes de JCPS WLKY (Dr. Eric 
Thomas)

FELICITACIONES

Camisetas de celebración de la cultura 
negra
El departamento de deportes de la 
Universidad de Louisville celebra a Valerie 
Owens-Combs y Von Macklin, quienes 
ayudaron a allanar el camino como las 
primeras mujeres negras en recibir becas 
para jugar con los Cards.

En celebración del Mes de la Historia 
Afroamericana, el baloncesto masculino 
y femenino de Louisville usará uniformes 
adidas especiales en los próximos días que 
honran la excelencia y el legado afroamericano.

Ambos uniformes presentan un tema con colores crema, que rinden 
homenaje a la “crema del planeta” y flores doradas que reflejan las 
flores regionales de Louisville, como la flor estatal, la vara de oro.

Valerie Combs

PRÓXIMOS EVENTOS

Semana del Patrimonio AAPI 10 -15 de abril
La AAPI tiene varios eventos próximos, 
asiste a tantos como puedas para apoyar a la 
comunidad de la AAPI.

7 de abril, Asociación de Estudiantes 
Vietnamitas; 10º Espectáculo Cultural Anual

10 de abril, Panel de Discusión; Salud mental a 
través de generaciones AAPI

13 de abril Evento principal de la Semana del 
Patrimonio de la AAPI; Dra. Evelyn Hu-DeHart

14 de abril Reclutamiento de primavera para 
jóvenes profesionales de Crane House

15 de abril Gala de estudiantes de la Unión de 
Estudiantes del Pacífico Asiático (ASPU)

18 de abril Conexiones Culturales; Elaboración 
con Korean Fiber International Moonhe Baik

Centro Muhammad Ali para la Paz y la 
Justicia Eventos de primavera

13 de abril Muestra de Arte con la Iniciativa 
de Hombres Negros
También marque sus calendarios para la 
ceremonia de graduación de Ali Scholar el 
26 de abril, la cohorte de Ali Scholar 2021-
2023 completará el programa de 6 a 8 p.m. 
en el Salón de Usos Múltiples del Centro de 
Actividades Estudiantiles.

SAVE
THE
DATELocation : Student Activities

Center, MPR
Time : 6-8PM

APRIL
26

2023

MUHAMMAD ALI
SCHOLARS PROGRAM

GRADUATION CEREMONY

Serie de conferencias sobre cambio de 
justicia social de A&S

13 de abril, Dra. Stephanie Budge y Dr. 
Elliot Tebbe Universidad de Wisconsin-
Madison
20 de abril, Dra. Cara Snyder Universidad 
de Louisville

Register Here!Upcoming
Lectures:

Dr. Cara Snyder
University of
Louisville

Dr. Stephanie Budge 
& 

   Dr. Elliot Tebbe
University of
Wisconsin–Madison

 “When Injustice
becomes law, rebellion
becomes duty": Trans
Rights and Justice in the
Face of Tyranny

THURSDAY, MARCH 23
4:00-5:30PM EST 

TRANSformative Justice:
Building an Inclusive
Campus Community

A&S Social Change
Lecture Series

Dr. Kaila Story
 University of Louisville

April 13th

April 20th

https://www.un.org/en/observances/womens-day/background
https://www.un.org/en/observances/womens-day/background
https://educationaltrends.co.uk/college/kansas-republicans-move-to-block-states-public-colleges-from-using-dei-statements-in-hiring/
https://educationaltrends.co.uk/college/kansas-republicans-move-to-block-states-public-colleges-from-using-dei-statements-in-hiring/
https://educationaltrends.co.uk/college/kansas-republicans-move-to-block-states-public-colleges-from-using-dei-statements-in-hiring/
https://educationaltrends.co.uk/college/kansas-republicans-move-to-block-states-public-colleges-from-using-dei-statements-in-hiring/
https://www.wlky.com/article/hip-hop-preacher-gives-motivational-life-lessons-jcps-students-louisville/42896375
https://www.wlky.com/article/hip-hop-preacher-gives-motivational-life-lessons-jcps-students-louisville/42896375
https://www.wlky.com/article/hip-hop-preacher-gives-motivational-life-lessons-jcps-students-louisville/42896375
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Committee Chairs
Muriel Harris - Interim 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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DANIELA 
TERSON DE 
PALEVILLE

COMISIONADOS DESTACADOS

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 Daniela Terson de Paleville, PhD., Profesora Asociada, 
Departamento de Fisiología.

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

Me gradué de la universidad en diciembre de 1999, 
inmediatamente comencé a trabajar como técnico de 
rehabilitación con personas con trastornos del movimiento 
en Argentina y fui profesor de educación física adaptada. 
Desafortunadamente, estos eran trabajos de medio tiempo y 
el panorama económico del país no era ideal para encontrar 
una mejor oportunidad, así que pensé que era el momento 
perfecto para cumplir el sueño de viajar y aprender inglés. 
Entonces, el 15 de marzo de 2001 viajé a Louisville para 
estudiar inglés “por un año”. 

Comencé una maestría en educación física adaptada en 
Carolina del Sur. En mi primer semestre tomé neurofisiología, 
y esa clase cambió mi trayectoria por completo. ¡El profesor 
era de España! Me di cuenta de que yo quería ser fisióloga 
e investigar en neurorrehabilitación, pero no sabía cómo 
empezar. Después de 2 semestres, solicité la maestría en 
fisiología del ejercicio en la UofL, y luego comencé mi 
doctorado en fisiología porque había una joven profesora 
que venía a la UofL desde UCLA con el programa “Bucks for 
Brains”, la Dra. Susan Harkema. Quería trabajar con ella, así 
que en 2006 comencé el programa de doctorado y trabajé 
en su laboratorio. Mi experiencia doctoral fue mi punto de 
inflexión, ¡finalmente había encontrado lo que siempre quise 
hacer pero no sabía qué era!

¿Quién o qué te inspira en tu carrera?

Muchas personas me inspiran en mi carrera, pero los 
participantes con lesión de la médula espinal (LME) son 
definitivamente mi inspiración. Aprendí de ellos el verdadero 
significado de la resiliencia. Admiro profundamente a Liz Fust, 
abogada y activista de personas con LME. Ella es una “héroe” 
detrás de escena que ha permitido que muchas personas con 
SCI en nuestra comunidad reciban acceso al ejercicio a través 
de becas con la organización sin fines de lucro “Gathering 
Strength, Inc”. El ejercicio para personas con SCI previene 
o minimiza varias complicaciones secundarias. El acceso al 
ejercicio para esta población es una cuestión de justicia social 
y Liz es una guerrera de la justicia social.

Otra abogada “celebridad” para mí fue Ruth Bader Ginsburg, 
ella fue un ejemplo de clase, perseverancia y defensa de los 
derechos de todos, especialmente de las mujeres.

¿Qué te encendió el interés en tu campo de trabajo actual?

Tengo un sobrino, Maximiliano, que tiene parálisis cerebral. 
Empecé a leer artículos científicos para ver cuáles eran los 
mejores ejercicios para su espasticidad extrema, así que en 
la universidad era como una esponja. Durante mi formación 
de doctorado me quedé asombrado con la tecnología y 
los avances que sucedieron en el campo. Pensé que quería 
exponer a mis alumnos a los últimos descubrimientos y 
tecnologías. Lentamente, comencé a crear experiencias de 
laboratorio, visitas a la rehabilitación de Frazier con mi clase 
y mi enseñanza se volvió muy basada en la aplicación. Me di 
cuenta de que me encanta enseñar, estar en el aula, aprender 
de los estudiantes, así que comencé a investigar en la 
enseñanza de la fisiología, y ahora es el núcleo de mi puesto 
académico.

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

¡Aprende inglés! Ojalá hubiera sabido inglés a una edad más 
temprana. Animo a mis hijos a aprender español y otros 
idiomas porque veo el profundo valor de poder navegar en 
diferentes culturas.

¿Cuál es el mejor consejo profesional que has recibido?

¡Protege tu tiempo! Como mujer latina, se me pide que 
sirva en múltiples comités todo el tiempo. El Dr. Joshua me 
aconsejó que eligiera las actividades de servicio que me 
llenan el corazón, por eso soy comisionado en CODRE y 
miembro de HLFSA.

Traducido por Daniela Terson de Paleville, PhD
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