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Mensaje de la presidente de CODRE

Nuevo semestre, nuevas oportunidades para 

crecer y conectarnos entre nosotros para crear la 

comunidad de cuidado que queremos construir 

para nuestros estudiantes, profesores y personal 

no docente.

Este semestre CODRE lo invita a participar de 

las Jornadas de Escucha Campus-Wide. Nuestra 

primera sesión brindará el espacio para reflexionar 

sobre el impacto de nuestra participación 

apoyando la diversidad ahora y para las próximas 

generaciones de estudiantes que tendrá la 

universidad.

Me enorgullece mencionar que luego de los 

desafíos que trajo el COVID19 a nuestras vidas, 

presentamos el Informe Anual CODRE 2020-2022 

de 2020 a 2022. El informe incluye los esfuerzos 

realizados no solo por los Comités CODRE sino 

también por la comunidad UofL en general.

CODRE seguirá trabajando de la mano con 

la oficina de Diversidad y Equidad apoyando 

la iniciativa de Retención y Egreso. Estamos 

infundidos con un propósito; lo invitamos a 

involucrarse y participar en los próximos eventos 

de las diferentes organizaciones en el campus. ¡Te 

invitamos a ser parte del cambio!
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C O M M U N I C A T I O N S  &  M A R K E T I N G

Sesión de escucha

La primera sesión de escucha 
del semestre de todo el campus 
es el 28 de septiembre, de 12:00 
a 1:30, en MS Teams. “Como 
comunidad del campus, ¿cómo 
podemos apoyar el trabajo de 
diversidad, equidad e inclusión?” 
¿Cómo define diversidad, equidad 
e inclusión? ¿Qué apoyo necesita 
y qué apoyo puede brindar para 
mejorar este importante trabajo 
en la Universidad de Louisville? 

Únase a nosotros para una presentación de Lee Gill, vicepresidente 
de Diversidad, Equidad e Inclusión, y una conversación facilitada 
por la Dra. Emma Sterrett-Hong, Decana Asociada de Equidad e 
Inclusión, Escuela de Trabajo Social de Kent. Se anima a todos los 
estudiantes y empleados a asistir y compartir sus ideas.

Para registrarse para asistir a estas sesiones, presione aquí. Los 
participantes registrados recibirán un enlace a la sesión.

Esperamos escuchar sus voces.

En solidaridad,

Maria Concepcion Martinez 
Mayshack (Connie)

2022-2023 

presidente de CODRE 

CODRE 2020-2022  
Reporte anual

Por si te lo perdiste, el Informe 
Anual de CODRE ha sido 
finalizado y compartido con la 
presidenta y su equipo ejecutivo. 
Aunque tardó mucho en llegar, 
el informe cubre el tiempo, 
incluida nuestra capacidad 
reducida de COVID-19 hasta 
junio de 2022. Quiero agradecer 
a los comités permanentes por 
volver a sus memorias para 
compartir el trabajo sustancial 
que realizó CODRE durante 
ese tiempo. Si no ha tenido la 
oportunidad de leer el informe, 
le animo a que lo haga. Los 
números anteriores del Informe 
Anual de CODRE se pueden 

encontrar en nuestra página web.

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://forms.office.com/r/5DzD3gcBjy
https://louisville.edu/codre/codre-publications/annual-reports-1
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R E L A C I O N E S 
E N T R E  M I E M B R O S /
P E R S O N A L

Representante de 
Recursos Humanos 
de CODRE, Dra. 
Muriel Harris

Estudio de compensación y 
recompensas totales 

Compensación de recursos humanos 
programará reuniones con los líderes 
del departamento en todo el campus 
en las próximas semanas para revisar el 
panorama laboral para sus respectivas 
áreas y recopilar comentarios. Este es 
el paso final en la fase de clasificación 
del personal del proyecto mientras nos 
preparamos para el trabajo de evaluación 
del mercado de profesores y personal este 
otoño. Puede revisar las actualizaciones 
del proyecto, los cronogramas y los 
comités involucrados visitando la página 
web del Estudio de Compensación y 
Recompensas Totales y revisando UofL 
Today regularmente.

La inscripción para los beneficios 
comienza el 3 de octubre 

La inscripción para los beneficios de 
2023 comienza el 3 de octubre de 2022 
y finaliza el 14 de octubre de 2022. Se 
han distribuido anuncios publicitarios. 
Explore los beneficios para los empleados 
elegibles y a los empleados que están 
en un plan de beneficios universitarios. 
Proporcionaremos actualizaciones e 
información sobre la inscripción en 
UofL Today y las comunicaciones del 
campus, así que asegúrese de leer cada 
comunicación antes de empezar la 
inscripción.

• Las FSA nuevas o continuas de 
atención médica y/o atención de 
dependientes deben elegirse durante 
la inscripción de beneficios cada año.

• Solo los empleados que realicen 
cambios en los beneficios, incluidos 
los cambios en la FSA, recibirán una 
declaración de confirmación para 
aprobar los cambios. Los empleados 
que no realicen ningún cambio en los 
beneficios para 2023 no recibirán una 
declaración de confirmación.

Workday 

El nuevo sistema de software de gestión 
de capital humano de la Universidad de 
Louisville que se lanzará en enero de 2023. 
Workday ayudará a optimizar los procesos 
administrativos para mejorar los flujos de 
trabajo, reducir las redundancias y mejorar 
las formas en que UofL utiliza los datos.

A finales de este año, los datos de 
PeopleSoft se convertirán a la plataforma 
Workday. Durante este período, no 
tendremos la capacidad de agregar y/o 
cambiar ningún dato de personal en 
PeopleSoft o Workday. El equipo del 
proyecto Workday está confirmando 
las fechas exactas y desarrollando 
una guía sobre las operaciones de 
recursos humanos durante este tiempo. 
Próximamente habrá más comunicaciones. 
Para preguntas, contacte: 

workdayhr@louisville.edu

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

Iniciativas Hispanas, Latinx e Indígenas (HLII) y Asociación de 
Profesores y Personal Hispano Latinx (HLFSA) 

HLII se asoció con HLFSA para la “Noche de Familia y Amigos” 
anual. El evento reunió a otros socios del campus y muchos 
grupos comunitarios para una noche de diversión, comida y 
fútbol. El evento se llevó a cabo en el Lynn Stadium junto al 
patio de recreo durante un partido doble de fútbol masculino/
femenino y contó con una buena asistencia de alrededor de 200 
personas.

Otras fechas de HLSFA para recordar son:

Reunión del equipo HLFSA - 4 pm, 11 de octubre

Almuerzo con HLFSA - 12:30-14:00, 22 de septiembre y 16 de 
noviembre

Evento festivo de fin de semestre de HLFSA - 12 del mediodía, 15 
de diciembre, en el Cultural & Equity Center.

Para obtener más información sobre cualquiera de estos eventos, 

envíe un correo electrónico Daniela Terson de Paleville.

Mes de la Herencia Hispana/Latinx 
Estamos en medio del Mes de la Herencia Hispana/Latinx (del 
15 de septiembre al 15 de octubre), muchos buscan formas 
intencionales de celebrar la cultura hispana/latinx. Para 
crear conciencia sobre los problemas que aquejan a nuestras 
comunidades. A continuación, se muestra un vistazo de lo que ha 
ocurrido y está sucediendo ahora.

Desastres naturales

Los últimos días han sido muy desafiantes para quienes son y son 
descendientes de América Latina y el Caribe. En el lapso de unos 
pocos días, el huracán Fiona golpeó directamente a Puerto Rico y 
la República Dominicana causando daños significativos. Muchos 
siguen sin agua ni electricidad. Desafortunadamente para los de 
Puerto Rico, la infraestructura después del huracán María, que 
ocurrió hace 5 años, no fue lo suficientemente fuerte para soportar 
completamente los efectos de esta nueva tormenta poderosa.

En México, un terremoto de magnitud 7.6 sacudió la parte suroeste 
del país, dañó edificios y dejó sin electricidad.

Es en estos momentos de vulnerabilidad que mucho queda 
expuesto, aunque la falta de apoyo y estructura hacia nuestras 
comunidades más vulnerables y, al mismo tiempo, tenemos el 
privilegio de presenciar cuán resistentes y fluidas son nuestras 
comunidades en la práctica de la comunidad. a pesar del grave 
sufrimiento.

¿Como puedes ayudar?

Si puedes apoyar monetariamente, por todos los medios hazlo. 
Hay varias organizaciones de base que están haciendo el trabajo 
sobre el terreno. Sin embargo, esta no es la única forma en 
que puede apoyar. Apoyar también significa controlar a sus 
compañeros dentro de su círculo que se han visto afectados. 
Apoyar también es abogar y votar por personas que crearán una 
mejor infraestructura para una respuesta más efectiva. Apoyar 
es también compartir información que hace más visibles estos 
desafortunados sucesos.

Recursos y educación 

Puerto Rico & Dominican Republic Relief fund Information

Puerto Rico’s Black Out Problem 

mailto:workdayhr%40louisville.edu?subject=
mailto:daniela.tersondepaleville%40louisville.edu?subject=
https://abcnews.go.com/US/groups-helping-puerto-rico-hurricane-fiona/story?id=90151121
https://www.youtube.com/watch?v=1TCX_Aqzoo4
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I N  M E M O R I A M

Dr. Harold R. Howard

CODRE desea reconocer al Dr. Harold 
R. Howard. Fue el primer afroamericano 
graduado de la Facultad de Odontología 
de la Universidad de Louisville, sirvió en 
la Junta de concejales de la Ciudad de 
Louisville y fue un veterano del ejército. Dr. 
Howard, 81, falleció el viernes 5 de agosto 
de 2022

Aunque no fue miembro de CODRE, su 
importancia como miembro de BIPOC 
de la universidad es algo para celebrar. 
Queremos expresar nuestras condolencias a su familia y a la familia 
cardenalicia que lo conoció.

Colecta de pañales del Centro de 
Mujeres

1 de cada 3 familias 
en los EE. UU. 
continúa luchando 
para proporcionar 
suficientes pañales 
para mantener a 
un bebé o niño 
pequeño limpio, 
seco y saludable.

El Centro de Mujeres está recolectando 
pañales para estudiantes-padres en UofL 
que puedan necesitar pañales.

Entrega: 19 de septiembre - 7 de octubre

Para más información envíe un correo 

electrónico al Centro de la Muje 
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P R Ó X I M O S  E V E N T O S

Welcome B(l)ack Meet & Greet

El viernes 23 de septiembre, 5-8 p.m. En 
el salón de baile SAC A. Welcome Black 
es un evento anual de la Asociación de 
profesores y personal afroamericano 
(BFSA, por sus siglas en inglés) de la UofL 
que sirve como un encuentro anual de 
regreso a la escuela para los profesores y el 
personal afroamericano. Habrá un DJ que 
traerá las vibraciones, juegos para jugar 
y compañerismo con amigos y colegas. 
Tendremos vendedores de negocios 
propiedad de negros y algunos premios de 
entrada para regalar también.

Únase a nosotros en el inicio del nuevo 
año académico. El evento es gratis. Se 
proporciona comida y habrá una barra de 
bebidas(solo en efectivo).

¡El poder de abuela!! Panel de discusión

El Centro de Mujeres 
de la U of L está 
patrocinando un 
panel de discusión 
el miércoles 28 
de septiembre 
de 2022 titulado 
Grandmother Power.

Este panel 
de discusión 

proporcionará información de las abuelas 
sobre los problemas de justicia social del 
día. ¿Qué les estamos diciendo a nuestros 
nietos y generaciones futuras cuando se 
trata de justicia social? ¿Cómo te afecta 
como padre, abuelo? Venga y aprenda 
más en este panel de discusión interactivo, 
desde lo serio hasta lo alegre, de algunas 
de las abuelas activas de hoy.

Para obtener más información, envíe un 

correo electrónico al Centro de la Mujer

 

¡ F E L I C I T A C I O N E S !

Daniela Terson de Paleville organizó el primer 
taller de métodos de investigación para 
médicos y otros proveedores de atención 
médica que trabajan con pacientes con 
lesiones de la médula espinal en América 
Latina! 

El trabajo fue patrocinado por el comité de las 
Américas de la Asociación Estadounidense de 

Lesiones de la Médula Espinal (ASIA) e invitó a participantes de 19 
países diferentes y ofreció el taller en español.

Dres. Claudio Maldonado (Fisiología UofL) y el Dr. Camilo Castillo 
(UofL Medicina Física y Rehabilitación) y colaboradores de la 
Universidad de Texas en Houston, Universidad de Minnesota, 
Clínica Madroños (España) y CONICET (Argentina) también 
formaron parte del proyecto

Dres. Maldonado, Castillo y Daniela Terson de Paleville también 
son miembros de UofL HLFSA.

.

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

Traducido por Daniela Terson de Paleville, PhD

https://www.eventbrite.com/e/welcome-black-meet-greet-tickets-399528810427
mailto:womenctr%40louisville.edu%20?subject=
https://www.eventbrite.com/e/welcome-black-meet-greet-tickets-399528810427

