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Thank you Faye Jones

Cuando la Dra. Faye Jones termina su mandato de tres 
años sirviendo como vicepresidente sénior interina para 
la diversidad y equidad, aprovechamos esta oportunidad 
para agradecerle por el destacado liderazgo, compromiso, 
dedicación y servicio que brindó su liderazgo en las iniciativas 
de diversidad, equidad e inclusión. Bajo su liderazgo,  UofL 
fue designada Como una universidad “Campeona en la 

Diversidad” por la revista Insight Into Diversity en 2020 y 2021, una designación 
otorgada a un número limitado de universidades y universidades que “ejemplifican 
un compromiso inquebrantable con la diversidad y la inclusión a lo largo de las 
comunidades de sus campus, a través de los programas académicos y en los más 
altos niveles administrativos”. También es responsable de que UofL se convierta 
en miembro institucional del Centro Nacional para el Desarrollo Docente y 
Diversidad, un proveedor líder de programas de desarrollo profesional que apoyan 
a profesores, personal y estudiantes para hacer una transición exitosa a carreras 
universitarias. Además, ella permitió que la facultad y el personal no docente 
participaran en actividades profesionales y experiencias de desarrollo, incluyendo 
la conferencia “Mujeres de Color en la Academia”, la Conferencia Nacional sobre 
Raza y Etnicidad en la Educación Superior, ¡y el programa Equity Now!, entre 
otros. Ella inició y coordinó la participación de cada decano HSC (o designado) 
para participar en el Seminario de Liderazgo Ejecutivo del Instituto Aspen para la 
Diversidad, la Equidad y la Inclusión.

Faye se desempeñó en varios comités, incluida la presidencia del Campus de 
CODRE Equipo de Medio Ambiente, y brindó liderazgo clave a varias iniciativas 
de la universidad, incluyendo la coordinación de recomendaciones y acciones 
para la Iniciativa Cardinal Antirracismo de la presidente Bendapudi. ella era la 
representante institucional del Comité de Igualdad de Oportunidades ante el 
Consejo de Educación Postsecundaria y supervisó el proceso de planificación de 
la diversidad de la universidad.

Bajo su liderazgo, la Oficina de Diversidad y Equidad proporcionó financiamiento 
y apoyo a la Asociación de Docentes/Personal Negro, y la Asociación de 
Docentes/Personal Latino. Faye se desempeñó como Campeona Ejecutiva para la 
Asociación de Profesores y Personal LGBTQ+. Uno de sus logros más orgullosos 
es proporcionar liderazgo en la creación y apertura del nuevo Centro Cultural y 
Equidad.

A medida que regresa a sus funciones principales como vicepresidente Asociada 
de Asuntos de Salud /iniciativas de diversidad y profesora del Departamento 
de Pediatría, reconocemos y celebramos las numerosas 
contribuciones que continúa haciendo para ayudar a que 
UofL sea un gran lugar para aprender, trabajar e invertir.

Lee Gill, nuevo vicepresidente de Diversidad, Equidad e Inclusión 

Lee Gill se unirá a UofL como vicepresidente de diversidad, 
equidad e inclusión el 15 de mayo. Leer más.
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Mensaje de la presidente de CODRE

Ha pasado otro mes y esperamos con ansias 
la primavera. Ha tardado mucho en llegar, 
LOL. Durante el último mes, Lee Gill, JD fue 
nombrado vicepresidente de Diversidad 
y Equidad por la Presidente Interina Lori 
Gonzales. Le damos la bienvenida a UofL Cards 
Country y esperamos que se una a nuestra 
comunidad en mayo.

Sería negligente si no saludara y agradeciera 
especialmente a la vicepresidente sénior 
interina para la diversidad y equidad, Faye 
Jones, MD. Faye, ha mantenido la fortaleza, y 
le agradecemos por su tiempo y servicio a la 
UofL y especialmente por supervisar el trabajo 
de Diversidad, Equidad e Inclusión durante 
un momento difícil en nuestra ciudad y en 
nuestro campus, a raíz de las manifestaciones 
de Breonna Taylor y cuando se construyó 
la Agenda Cardinal Antirracismo (CARA). 
Esperamos su plena implementación bajo un 
nuevo liderazgo. Esperamos verlo continuar 
haciendo un buen trabajo en el Campus de 
Ciencias de la Salud y hacer crecer la Agenda 
contra el Racismo allí. Hay mucho por hacer, y 
sabemos que usted es la mejor persona para 
liderar el cargo.

A medida que nuestros estudiantes ingresan 
a sus últimas semanas del semestre, les 
deseamos buena suerte con sus exámenes 
y trabajos finales. A nuestros estudiantes de 
último año y graduados, continúen el trabajo 
de Diversidad, Equidad e Inclusión, donde sea 
que se encuentren, se necesita mucho más 
allá de nuestro campus. “Que el camino se 
eleve contigo, y el viento 
esté siempre a tu espalda” 
(anónimo). Id y haced 
cosas buenas en el mundo. 
¡Felicidades!

Muriel Harris

Presidente de CODRE

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://www.uoflnews.com/post/uofltoday/uofl-names-new-vice-president-for-diversity-equity-and-inclusion/
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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
Anuncios de premios

El comité del Programa de Diversidad 
ha estado especialmente ocupado 
este último mes. Esta es la época del 
año en que tomamos la oportunidad 
de reconocer a quienes han hecho 
contribuciones significativas a los 
esfuerzos de diversidad y equidad 
de la Universidad. Como en años 
anteriores elegimos de las nominaciones 
una persona para recibir los premios 

multiculturales en la docencia y al personal no docente. Este 
año agregamos varios premios nuevos para reconocer a 
los estudiantes en las categorías de pregrado, posgrado y 
residentes como, así como Comisionado del Año de CODRE. 
Todos los que estuvieron elegidos serán honrados en una 
ceremonia especial de UofL el 18 de abril, 2022 organizado por 
el Centro de Éxito del Empleado.

Los premiados son:

• Premio al comisionado del año: Maria Tinnell 

• Premio al personal no docene ejemplar: Shirley Wu 

• Premio al docene exemplar: Cynthia Ganote 

• Líderes estudiantiles de Diversidad e Inclusión  

 o De grado: Brianna Williams 

 o Graduado: Jason A Deakings 

 o Residente/Interno: Abbas Rattani

 

¡ F E L I C I T A C I O N E S !

Docentes y estudiantes asistieron a la 10ª edición anual de 
la Conferencia Anual de Mujeres de Color en la Academia

Comisionada de CODRE, Tamekka 
Cornelius, directora de Reclutamiento de 
Graduados y Retención de la Diversidad 
asistió a la décima conferencia anual de 
mujeres de color en la academia del 1 al 
3 de abril (Arlington VA) junto con otros 
dos miembros docentes: Erica Reevy, 
Escuela de Trabajo Social de Kent School 
y Beatrice Ugiliweneza, Departamento 
de Neurocirugía. También tuvimos el 

privilegio que dos estudiantes de posgrado de la U of L también 
asistan, Millicent Cahoon, asistente de investigación graduada 
en Consejería Psicológica, Stephanie Chin, estudiante de 
doctorado en Consejería Psicológica y Kylea Garces, asistente 
de investigación graduada en Biología. Las principales oradoras 
incluyeron a la Dra. Roxane Gay, Norma V. Cantù y la Dra. Nikole 
Hannah-Jones.

Comisionada de CODRE, Daniela Terson 
de Paleville presentó en un simposio de 
técnicas innovadoras para el Desarrollo 
un entorno de enseñanza inclusivo en la 
conferencia Experimental Biology 2022. 
El título de su presentación fue “Usando 
la pedagogía de aprendizaje activo 
en equipos como una herramienta de 
enseñanza inclusiva para estudiantes con 

discapacidades e inglés como segundo idioma (ESL)”
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O P O R T U N I D A D E S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  P A R A 
E S T U D I A N T E S  E N  C A R R E R A S  D E  G R A D O
El programa de la “Universidad de Louisville Puente al 
Bachillerato” (ULBB), ha sido financiado por el Instituto Nacional 
de la Salud  (NIH por sus siglas en inglés) y fue creado para 
mejorar el éxito de los estudiantes al transferirse a carreras 
STEM+H en UofL. ULBB está comenzando su segundo verano 
después de retrasar su inicio en 2020 debido a la pandemia. El 
programa les paga a los estudiantes de tiempo completo por 
dos veranos, así que este año habrán estudiantes que regresan 
del verano pasado así como el comienzo de una nueva cohorte. 
En el primer verano, los estudiantes pasan 6 semanas tomando 
clases sobre investigación biomédica y estrategias de carrera, 
además de completar la formación reglamentaria y aprender 
algunas técnicas de laboratorio antes de pasar 4 semanas en un 
laboratorio de investigación. En el año 2, los estudiantes pasan 
la mayor parte de sus 10 semanas en el programa trabajando a 
tiempo completo en un laboratorio de investigación. El programa 
culmina cada año con una sesión de presentación de pósteres 
donde todos pueden mostrar su trabajo. Para preguntas, por 
favor envíe un correo electrónico a la Dra. Cynthia Corbitt, 
investigadora de esta subvención.

Además, la Dra. Corbitt también recibió una subvención para 
el programa “puentes” que se enfoca sobre la investigación en 
cáncer y disparidades de salud. Este proyecto está financiado por 
el consejo sobre educación postsecundaria de KY para mejorar 
la retención de estudiantes minoritarios subrepresentados y 
aquellos quienes están en desventaja económica. Los estudiantes 
de primer año pasan 8 semanas aprendiendo sobre la vida 
universitaria y como hacer investigación. Dra. LaCreis Kidd y Dra. 
Corbitt son colaboradoras en este proyecto. Aplicar antes del 15 
de abril.

O P O R T U N I D A D E S  D E  B E C A
Becas del Centro LGBT (fecha límite, 1 de mayo)

Gracias a los generosos donantes, el Centro LGBT se complace en 
ofrecer varias oportunidades de becas para estudiantes LGBTQ+ 
y sus aliados. Para saber más acerca de las calificaciones e 
información

Becas Centro de la Mujer (Fecha límite: viernes 22 de abril de 
2022 a las 5 p.m.)

Sólo un recordatorio de que la fecha límite se acerca rápidamente 
para estudiantes de carreras de grado para solicitar estas becas 
en el Centro de la Mujer. Las becas van desde $500 a $11,000 y 
será para el semestre de otoño de 2022. Vea este enlace para 
los criterios y aplicaciones

D I V E R S I D A D  E N  L O S  M E D I O S
¡Otra charla TED que espero 
disfrutes viendo! Ponte cómodo 
con estar incómodo- Luvvie Ajayi 
Jones

Cancer & Health Disparity Summer Bridge Program 
June 13, 2022 – August 5, 2022 

ABOUT THE PROGRAM
• The University of Louisville Cancer Health 

Disparity Summer Bridge Program will 
recruit, mentor, coach, and motivate ten 
incoming Kentucky College Students to 
pursue further training and future careers in 
cancer and health disparity research.

• Over a period of 8 weeks during the
summer, students formulate a cancer and/
or health disparity research project in 
collaboration with their mentors, who are 
members at the University of Louisville who 
engage in clinical, basic, translational, or 
population-based research.

• Students will experience a rich environment 
of cancer-related research seminars and 
professional development sessions.

• As a capstone event, students present their 
research findings at the Summer Program 
symposium, where they are judged and 
prizes awarded to both students and their 
mentors.

• The program is supported by Kentucky 
Council on Post-Secondary Education 
Grant.

ELIGIBILITY
• High School Senior or recent graduate (18+

by June 1, 2022)
• Resident of Kentucky
• Incoming College Student at UofL or 4-year

public college in Kentucky
• GPA 2.75 or above
• Interest in cancer, health disparity, health

equity research

PROGRAM REQUIREMENTS
• Present summer research
• Attend cancer seminars
• Actively participate in professional

development events

PROGRAM BENEFITS
• Opportunity to interact with renowned basic,

clinical, translational and population-based
researchers

• Up to a $4,750 stipend
• Housing and parking accommodations
• College-preparedness skills
• Hands-on & interactive statistics class
• Financial resources
• Lectures on how to write personal

statements for medical/graduate school or
residency programs

• Guidance on scientific writing & oral
presentations

• Speed networking event
• Two structured social outings

ADDITIONAL INFORMATION
• Link to apply use the link or QR code above

https://forms.office.com/r/JVBe8PR1yE
• email up to 3 letters of support to

lacreis.kidd@louisville.edu

Application Deadline: April 15, 2022

Contact Info:
Dr. La Creis R. Kidd, Founding Director and 
Curriculum Coordinator; 
Email: lacreis.kidd@louisville.edu
Dr. Cynthia Corbitt, Co-Program Director; 
Email: cynthia.corbitt@louisville.edu

http://uofl.me/ulbb
http://uofl.me/ulbb
mailto:Cynthia.corbitt%40louisville.edu?subject=
https://forms.office.com/r/JVBe8PR1yE
https://forms.office.com/r/JVBe8PR1yE
https://louisville.edu/lgbt/resources-for-students-and-employees/resources-for-students/scholarships
https://louisville.edu/lgbt/resources-for-students-and-employees/resources-for-students/scholarships
https://louisville.edu/womenscenter/awards-and-scholarships/scholarships
https://louisville.edu/womenscenter/awards-and-scholarships/scholarships
https://www.youtube.com/watch?v=QijH4UAqGD8
https://www.youtube.com/watch?v=QijH4UAqGD8
https://www.youtube.com/watch?v=QijH4UAqGD8
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Celebración del Centro LGBT para los Graduados en el 
Semestre de Primavera

Graduación de lavanda (fecha límite, 4 de mayo)

En asociación con el consejo UofL Pride Alumni, el Centro 
LGBT celebrará a los graduados LGBTQ+ el 10 de mayo a 
las 12 del mediodía, UCLUB. El evento incluye almuerzo, 
conferencia magistral de Marta Miranda, entrega de premios en 
reconocimiento y la presentación de cuerdas de arcoíris. Registro 
requerido.

Rainbow Cords (cordones de arcoiris) (fecha límite, 4 de mayo)

Los cordones arcoiris son para que los estudiantes LGBTQ+ los 
usen durante la ceremonia de graduación. Los estudiantes pueden 
registrarse para recoger los cordones en el Centro LGBT (HSC o 
Belknap), o ser presentado con cordones durante Graduación de 
lavanda. Se requiere registro.
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Noche de Familia y Amigos

¡Únase a las Iniciativas Hispanas/Latinx e 
Indígenas (HLII) para una tarde de fiesta 
antes del juego de béisbol que contara con 
comunidad, música, y comida en Noche 
de Familia y Amigos Edición de Béisbol! La 
fiesta comenzará a las 5 p.m. El equipo de 
béisbol de UofL se enfrentará a Cincinnati 
a las 6 p.m. ¡Este evento será gratuito y 
abierto a todes les estudiantes, profesores, 
personal y comunidad! El volante está 
adjunto. 

Noche de Familia y Amigos Edición de Béisbol 

12 de Abril, 5 p.m. Tailgate/Fiesta antes del juego, 6 p.m. Game 
Vs. Cincinnati 

Domingo, 10 de abril de 2022, 
2-4 PM - Obra de ópera “Un
Sueño Americano”

Patrocinado por la Ópera 
de Kentucky, Teatro Marrón. 
Registro: enviar un correo 
electrónico a la Ópera de 
Kentucky especialista en venta 
de entradas o compra entradas 
en puerta. Mención UdeL AAPI 
FSA para obtener descuentos 
especiales.

Lunes, 11 de abril de 2022, 
11:30-1:30 p. m., evento de 
apertura: Reflexiones sobre la 
minoría invisible y avanzando 
en solidaridad. Patrocinado 
por la Facultad de la AAPI 
y la Asociación de Personal 
y Oficina de Diversidad y 
Equidad.

Invitados especiales: 
Representante del Estado 
de Kentucky, Nima Kulkarni 
y la presidente de UofL, 
Lori González. Salón Club 
Universitario (University Club 
Ballroom). Regístrese para asistir

Martes, 12 de abril de 2022, 
1-2 PM – Femme Forward: Los 
caminos de las mujeres de. 
UofL, Celebrando el patrimonio 
de AAPI 

Patrocinado por el centro 
de éxito de los empleados y 
la asociación de profesores 
y personal AAPI. Virtual, 
Regístrese para asistir.

Miércoles, 13 de abril de 2022, 
5-6:30 PM - Conozca al profesor
de la conferencia: Dr. Jianhua
(Andrew) Zhao

Patrocinado por el Centro de 
Mancomunidad de Humanidades 
y Sociedad, Virtual, Regístrese 
para atender.

Jueves, 14 de abril de 2022, 
12-1 PM - Conexiones culturales 
celebrando el patrimonio AAPI.

Patrocinado por el centro de 
cultura y equidad. Regístrese 
para atender.

Jueves, 14 de abril de 2022, 
7-9 PM – Crane House. Jóvenes
Profesionales: Reclutamiento en 
el semestre de primavera.

Patrocinado por el “Asia 
Institute-Crane House”. 
Registro:envíe un correo 
electrónico a Amber Ma en Crane 
House. 

Viernes, 15 de abril de 2022, 5 
- 7:30 PM K^Motion: Escaparate
de fin de año

Patrocinado por K^Motion 
(Equipo de baile Cardinal K-Pop). 
Teatro Strickler Hall Middleton 
101, Regístrese para asistir

Sábado, 16 de abril de 2022, 
7-9 PM - Noche de las Estrellas:
Gala de Celebración AAPI

Patrocinado por la Unión de 
Estudiantes del Pacífico Asiático 
y la Comisión de Diversidad 
y Equidad Racial, Red Barn, 
Registro: correo electrónico 
Asiático Unión de Estudiantes del 
Pacífico.

Celebración de la Semana de asiáticos, asiático-americanos y de 
los Isleños del Pacífico (AAPI) en la Universidad de Louisville

La Asociación de Personal Docente y no Docente Asiático, Asiático 
Americano y de los Isleños del Pacífico (AAPI) de la Universidad 
de Louisville se complace en anunciar la celebración inaugural de 
la Semana del Patrimonio de la UofL AAPI. Dedicamos la semana 
del 10 al 16 de abril a reconocer la contribuciones e influencia de 
los asiático-americanos y de los Isleños del Pacífico americanos 
a la historia, la cultura y los logros de Estados Unidos. Por favor, 
comparta la programación del evento con sus redes.

C O M U N I C A C I O N E S  Y  M  A  R  K  E  T  I  N  G

Sesión de escucha en todo el campus

Las sesiones de escucha de primavera se han completado, con 
el tema de las últimas sesiones “Voces de los Estudiantes; 
¿Alguien está escuchando?”, y “Pagar la escuela; Obstáculos, 
Barreras y Recursos”. Actualmente, el comité está compilando 
el informe temático y lo publicará en la edición de mayo del 
boletín de CODRE.  El informe de la sesión de escucha de marzo 
sobre “¿Cómo se está desarrollando UofL ¿futuros líderes?”, 
está disponible en la página web de CODRE. Las sesiones de 
escucha se reanudarán en el otoño comenzando de nuevo en 
septiembre, así que si tiene un tema que le gustaría considerar 
por favor envíe a CODRE@louisville.edu

PRESIDENTES DE LOS COMITES
COMITÉ EJECUTIVO

Muriel Harris - presidente
muriel.harris@louisville.edu

Connie Martinez - Vicepresidente
maria.martinez@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

Stella Wang 
stella.wang@louisville.edu

Fannie Cox
fannie.cox@louisville.edu

RELACIONES CON CONSTITUYENTES

Dwayne Compton 
dwayne.compton@louisville.edu

PROGRAMACIÓN DE LA DIVERSIDAD

J’Lissabeth Faughn 
jlissabeth.faughn@louisville.edu

Leondra Gully
leondra.gully@louisville.edu

Traducida por: Daniela Terson de Paleville, Ph.D. y Guillermo Rougier, Ph.D.

https://louisville.campuslabs.com/engage/event/7985075
https://louisville.campuslabs.com/engage/event/7985075
https://louisville.edu/lgbt/programs-1/lavender-graduation/lavender-graduation-celebration
mailto:dustin_behr%40kyopera.org?subject=
mailto:dustin_behr%40kyopera.org?subject=
mailto:dustin_behr%40kyopera.org?subject=
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Sm4k3TRUFU6K45Gtl5eyCW780zMk0fdCnMqbVnXbcgZUQ0ZCSVIwSDhTV0VOQkNQQ1RZUU1QN09DVS4u
https://teams.microsoft.com/registration/Sm4k3TRUFU6K45Gtl5eyCQ,Mn9oHrfbSUa8ApIju0J_6g,HSHvtHD5HU-5HDCtd5S3sg,EpCF7OLcN0G55IUW2hLKCQ,dtVWa0VjDkaK9VHU4gHxzg,5ZPLjea9j0eruYPsC31XDw?mode=read&tenantId=dd246e4a-5434-4e15-8ae3-91ad9797b209
https://tinyurl.com/2hw8p2j3
https://tinyurl.com/2hw8p2j3
https://events.louisville.edu/event/cultural_conexiones_celebrating_aapi_heritage#.YlCDJG7MJUP
https://events.louisville.edu/event/cultural_conexiones_celebrating_aapi_heritage#.YlCDJG7MJUP
mailto:ama%40cranehouse.org?subject=
https://louisville.campuslabs.com/engage/event/8012295
mailto:camille.moore%40louisville.edu?subject=
mailto:camille.moore%40louisville.edu?subject=
mailto:camille.moore%40louisville.edu?subject=
https://louisville.edu/codre/codre-publications/campus-wide-listening-sessions/ThematicReportCWLS8DevelopingFutureLeaders.pdf
mailto:CODRE%40louisville.edu?subject=
mailto:dtdepa01%40louisville.edu?subject=CODRE%20Communications%20%26%20Marketing

