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CArta de Nuestra Directora

Querido Lector:  
 
En nombre de los profesores, estudiantes y personal hispano/latino de UNCW y con motivo del 
10°Aniversario del Centro Hispano, lo invito a conocer más sobre nuestros logros colectivos del año 
académico 2015-2016. UNCW es una de las estrellas más brillantes del sistema de universidades de 
Carolina del Norte y líder en los asuntos referentes a hispanos/latinos en nuestro estado y en la región 
sudeste. Estamos comprometidos con el liderazgo y el éxito de nuestros estudiantes. 

A través del Centro Hispano, UNCW se convirtió en la primera universidad pública de Carolina del 
Norte en establecer un centro que respalda a la población y cultura hispana/latina. Nuestra misión es 
brindar apoyo al creciente número de estudiantes hispanos que se postulan, asisten y finalizan sus 
estudios en nuestra universidad.

UNCW cuenta con un total de 1000 estudiantes hispanos matriculados y 1000 graduados y fue la 
única universidad de Carolina del Norte en recibir, de mano de la Casa Blanca, los reconocimientos 
Commitment to Action y Bright Spot, por sus esfuerzos en pos de la excelencia educativa de hispanos. 

Nuestros estudiantes prosperan en sus roles de investigadores, mentores y líderes comprometidos. 
Los estudiantes no solo encuentran apoyo en sus familias y comunidades, sino que también hallan en 
el Centro Hispano un hogar lejos de casa; un espacio donde pueden seguir desarrollando y fortaleciendo 
sus raíces culturales. Como resultado de ello, tenemos un grupo de profesionales hispanos/latinos 
orgullosos, extremadamente exitosos y comprometidos y sensibles a la cultura.

Los animo a visitar nuestro sitio web uncw.edu/centrohispano y nuestra página en Facebook UNCW 
Centro Hispano, teniendo en cuenta que nuestro trabajo solo se logra con el apoyo de nuestros 
líderes, colegas, estudiantes voluntarios, nuestros patrocinadores y nuestra comunidad local. 

¡Brindamos por los próximos 10 años del Centro Hispano que sigue creciendo dedicado al éxito  
de nuestros Seahawks!

Un cordial saludo,

Edelmira I. Segovia, Ed.D.   

Director, Centro Hispano



Nuestra Misión
La misión del Centro Hispano es nutrir a los estudiantes para que se conviertan 
en líderes destacados que representen todos los valores fundamentales de UNCW. 
Esto se logra a través de la excelencia académica, la representación cultural y el 
desarrollo de sus capacidades de liderazgo. Centro Hispano une a los estudiantes 
y les ofrece todos los recursos necesarios para su crecimiento académico y desarrollo 
como futuros profesionales. Nos centramos en tres aspectos: la aceptación y apoyo 
a la diversidad; el desarrollo del liderazgo estudiantil y mejores prácticas, y el 
uso de recursos para el éxito académico. Nuestro énfasis en la diversidad está 
ejemplificado por nuestro objetivo de aumentar la presencia de diferentes culturas 
hispanas reflejada en los estudiantes, profesores y empleados; los eventos de la 
universidad, el currículo y el compromiso con la comunidad. 

Nuestro enfoque en el desarrollo del liderazgo estudiantil les proporciona tanto 
oportunidades de enriquecimiento, tales como conferencias y seminarios así como 
también roles de liderazgo dentro de nuestra universidad y la comunidad. 

NUESTRA META
La meta del Centro Hispano es apoyar al creciente número de estudiantes hispanos 
que solicitan el ingreso a la universidad, a aquellos que asisten y a los que se 
gradúan de UNCW. Promovemos oportunidades que amplían el entendimiento y 
 la apreciación de diversas culturas hispanas y ofrecemos recursos tales como 
redes de apoyo, que maximizan el éxito de cada estudiante. Nuestras iniciativas 
incluyen establecer pasantías de aprendizaje y servicios locales, y oportunidades 
de voluntariado. Esto ayuda a establecer un vínculo entre los estudiantes y sus 
mentores profesionales. Centro Hispano brinda a los estudiantes un espacio donde 
pueden sentirse como en casa mientras se esfuerzan para alcanzar el éxito. 

NUESTRA HISTORIA
El Centro Hispano se originó gracias a los esfuerzos de un distinguido miembro de 
la Facultad que vio la necesidad de aumentar la diversidad en la universidad, en 
especial, el sector demográfico latino. En aquel momento, el Centro Hispano no 
contaba con fondos, oficina ni empleados. En la actualidad, el Centro Hispano sirve 
aproximadamente a 1000 estudiantes hispanos que asisten a UNCW y alcanza la 
comunidad local a través de diversas iniciativas, programas de mentorías, eventos 
culturales y actividades especiales de extensión a la comunidad.

LA VISIÓN   
El Centro Hispano es el recurso que UNCW necesita  
para convertirse en la universidad de preferencia para 
estudiantes, profesores y profesionales hispanos. 
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Directora 

La Directora del Centro Hispano sirve como oficial  
académico, fiscal y ejecutivo del Centro Hispano. Su  
rol dentro de la universidad es dirigir el reclutamiento,  
retención y graduación de los estudiantes hispanos/
latinos, brindar apoyo a los profesores y el alcanzar a la 
comunidad. A su vez, es responsable de la planificación 
y desarrollo de programas culturales, el desarrollo del 
personal y el manejo del presupuesto y las instalaciones. 

Coordinador 

El rol del Coordinador de Programas es apoyar las activi-
dades diarias del Centro Hispano y coordinar todos los 
esfuerzos de reclutamiento; la planificación del currículo; 
entrenamientos individuales y para mentores. A su vez, 
está a cargo de la planificación universitaria/profesional 
personalizada del Programa de Mentoría MI CASA. 

Traductora e Intérprete

El rol de la Traductora e Intérprete del Centro Hispano es 
proporcionar servicios lingüísticos para las familias de los 
estudiantes, los profesores y el personal. Sus responsabi-
lidades son comunicar con precisión información escrita y 
oral de una lengua a otra; editar y revisar textos y brindar 
apoyo bilingüe. 

Estudiantes empleados

Los estudiantes que trabajan en el Centro Hispano  
proporcionan apoyo al personal; sus tareas son variadas e 
incluyen: logística; ferias informativas; marketing y diseño; 
servicios bilingües y atención al cliente. Además, asisten a 
eventos en representación de los estudiantes y aconsejan 
a la Directora sobre asuntos estudiantiles. 

NUESTRO EQUIPO 



¿Qué Brinda  
el Centro Hispano? 

El Centro Hispano, parte de la Oficina Institucional de Diversidad e Inclusión 
de UNCW, crea un ambiente receptivo, educativo, académico y social para 
estudiantes hispanos/latinos, profesores y otros interesados en la cultura 
hispana. El Centro Hispano apoya la investigación, la enseñanza, y los servicios 
necesarios para la formación y preparación de los ciudadanos del mundo.  
A su vez, informa, guía y apoya el compromiso de UNCW con la región en 
asuntos cruciales para el municipio hispano. 



PARA PROFESORES Y 
EMPLEADOS
El Centro Hispano:

§ brinda formación al cuerpo docente y a los 
empleados sobre las tendencias de la población 
y la educación relacionadas con los hispanos/
latinos. 

§ recluta un mayor número de estudiantes his-
panos/latinos para que el cuerpo estudiantil en 
cada aula sea más diverso. 

§ complementa la misión académica del cuerpo 
docente y se asocia con los profesores para 
desarrollar actividades curriculares; como por 
ejemplo: películas, debates en mesas redondas 
y presentaciones con oradores invitados, que 
promueven la profundización y apreciación de 
los temas cubiertos en clase.  

Apoyo a la Investigación

El Centro Hispano fomenta el trabajo grupal entre el 
cuerpo docente y las áreas de investigación perti-
nentes a cada profesor. A su vez, cuenta con material 
educativo sobre la cultura hispana y latinoamericana 
que se encuentra disponible en nuestra biblioteca. 

Conferencias

El Centro Hispano, miembro del Comité organiza-
dor del Foro de Profesionales Hispanos/Latinos de 
Educación Superior, organiza conferencias anuales 
donde se debaten temas relevantes para la comuni-
dad latina y su impacto en la Educación Superior. Di-
chos temas incluyen investigación, cargos docentes 
universitarios y administrativos, entre otros. 

PARA ESTUDIANTES
El Centro Hispano:

§ cuenta con un espacio acogedor donde el 
estudiante puede compartir con sus pares 
hispanos/latinos. Los estudiantes pueden 
estudiar, conversar y compartir comidas con 
sus compañeros en cualquier momento del día. 
Además, los estudiantes pueden relacionarse 
con el personal. 

§ Organiza eventos multiculturales.

§ sirve como nexo con otras organizaciones  
estudiantiles, tales como Ritmo Latino y el 
Centro Hispano Embajadores. 

§ da a los estudiantes la oportunidad de ser parte 
del programa MI CASA en calidad de tutores. A 
su vez, organiza diversas actividades de servi-
cio social y comunitario en las cuales pueden 
participar.  

§ orienta a los estudiantes para que desarrollen al 
máximo sus destrezas de liderazgo.

§ Todas estas oportunidades están abiertas al 
público en general. No es requisito ser hispano/
latino para visitar el Centro Hispano o usar 
nuestros recursos. 

PARA LAS FAMILIAS
Servicios de Interpretación y Traducción 

El Centro Hispano proporciona servicios de interpre-
tación simultánea y consecutiva para familias con 
dominio limitado de inglés durante la orientación 
para los alumnos de primer año y traslado y para 
eventos especiales. Diversas páginas web de UNCW 
están ahora disponibles en español y el contenido 
está enlazado a la página web del Centro.  

Estos son algunos servicios que el Centro Hispano 
le ofrece. Por favor escríbanos a centrohispano@
uncw.edu o llame al 910.962.7785 para pedir más 
información, compartir ideas o asociarse con  
nuestra oficina.



 Alicia Greenberg Fulbright Grant

 Rebecca M. Fernandez Excellence Engagement Award Recipient

 Sonia Lopez Excellence Engagement Award Recipient

 Nadia Concepción Cuellar-Gutierrez Distinguished Engagement Award Recipient

 Carlos Ignacio Ramos Excellence Engagement Award Recipient

 Jocabed Aragón  UNCW Laureate Award Finalist

 José Alfredo Herrera Carolyn Elizabeth (Lizzy) Dufy Student     
  Sustainability Award Recipient

 Yoel Isaac Del Río Martha M. Duncan Scholarship  
  Award Recipient

 Estefanía Gutierrez Student Government Association     
  Scholarship Recipient

 William A. Bryan  Senior Leader Award Finalist

 Rachel Leonor LeCates Student Government Association     
  Scholarship Recipient, Rachel Freeman  
  Service Leadership Award Finalist

 Steven David Nunez Student Government Association     
  Scholarship Recipient

  
 

LOGROS DE LOS ESTUDIANTES

Negocios - 17%

Psicología - 6%

Biología/Biología Marina - 12%

Enfermería- 8%

Otras concentraciones - 57%

Pregrado - 92%

Grado- 8%

2013/2014

2012/2013

2014/2015

2015/2016

2015/2016

168 222 221

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011
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Información Demográfica 2015

Principales concentraciones entre los 
estudiantes hispanos/latinos de UNCW 2015 

Matriculación de estudiantes  
hispanos/latinos en UNCW”

Estudiantes  hispanos/latinos  
de pregrado/grado

Títulos conferidos a estudiantes 
 hispanos/latinos

 

El 15 de octubre de 2015 LOS REPRESENTANTES DE  
CENTRO HISPANO conocieron al PRESIDENTE OBAMA CUANDO  

LA CASA BLANCA OTORGÓ RECONOCIMIENTO A SU INICITIVA  
SOBRE LA EXCELENCIA EDUCATIVA DE LOS HISPANOS



“Centro Hispano es un lugar que reconoce el potencial 
escondido en una persona, aun cuando esta lo desconoce y  
 lo hacer aflorar para que esa persona se convierta en   
 la mejor versión de sí misma.  Centro hace brillar a los   
 estudiantes para que muestren su grandeza en una forma   
 en la que jamás pensaron que podrían verse a sí mismo”. 

  – [Ali] Fetrat Samimy (Heritage: Afghanistan) 

“Centro es una familia que da amor y que tendré el resto de mi  
 vida. La Dra. Segovia y Chris Montero han sido mis amigos y  
 fantásticos mentores. ¡Amo mi familia de Centro!”. 

   – Forest Knight (Heritage: Honduras)

“Centro ha sido mi familia lejos de casa y  
 una fuente de influencias positivas”.  

   – Tommy Ly (Heritage: Vietnam)

“Fue intimidante asistir a UNCW como estudiante de primera  
 generación; Centro me abrió muchas puertas. Pude construir  
 relaciones que nunca perderé; Centro fue y es mi hogar lejos de  
 casa. Se les quiere”.  

   – Violeta Pérez-Villa (Heritage: México)

“Estaré eternamente agradecida por la influencia que recibí  
 de Centro y todo lo que puedo decir es GRACIAS. Gracias por  
 desafiar mis límites, por dejarme ser parte del cambio, por  
 interesarse con sinceridad y por su determinación. Espero hoy,  
 mañana y todos los días perseguir el propósito de Centro de  
 marcar la diferencia en la vida de muchas personas”.  

          – Daniela Romero (Heritage: Colombia)

“Centro Hispano es importante para mí porque es un lugar 
 donde puedo encontrar ayuda, inspiración para ser y obrar  
 mejor. Siempre puedo ser transparente sin tener el temor  
 a ser juzgado”. 

   – Tim Torres Romero (Heritage: Colombia)

“Centro Hispano cambió mi vida. A través de las personas  
 que conocí y las experiencias que viví en Centro pude afirmar  
 quién soy y de qué manera impactaré este mundo después  
 de la universidad”.  

           – Kassie Infante Romero (Heritage: Dominican Republic)
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ESTUDIANTES HISPANOS MATRICULADOS

     

211% 
CRECIMIENTO DE MATRICULACIÓN DE HISPANOS

202% 

DE CRECIMIENTO DE FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN 6 AÑOS

2° en el sistema de UNC en  
el índice de finalización de  

estudios en 6 años 

ALCANCE A MÁS DE 4000  
ESTUDIANTES EN LOS ÚLTIMOS  

DOS AÑOS.

10°ANIVERSARIO DEL 
CENTRO HISPANO



La  Iniciativa para Mentores para la Acción, Apoyo y Defensa de la Comunidad (MI 
CASA, por sus siglas en inglés) es un programa innovador de la Universidad de Carolina 
del Norte Wilmington diseñado para proporcionar acceso a la Educación Superior a los 
estudiantes de secundario hispanos/latinos de Carolina del Norte. 

El objetivo de este programa de dos años de duración es visitar escuelas secundarias 
locales e identificar aquellos estudiantes hispanos que se destacan académicamente y 
desean continuar su educación en universidades como UNCW. Esto incluye estudiantes 
de condados rurales con grandes poblaciones de trabajadores inmigrantes. Durante el 
proceso de preparación, el programa MI CASA ayuda al estudiante a familiarizarse con la 
dinámica del ambiente universitario. Este objetivo se logra a través de la asignación de  
un mentor, un estudiante de UNCW que participa en el programa. El mentor orienta al  
estudiante para que se desenvuelva con éxito en lo académico; y esto, a su vez,  
promueve un fuerte sentido de comunidad. 

MI CASA se compone de miembros del cuerpo docente de UNCW y estudiantes de  
pregrado quienes con entusiasmo y experiencia, preparan a los nuevos estudiantes. 
El programa MI CASA está diseñado para animar a los estudiantes de secundario de  
segundo año a alcanzar el mayor nivel de educación posible, con el fin de prepararlos 
para la universidad. La selección se basa en el potencial, determinación, disciplina y 
necesidad de cada estudiante. MI CASA es un programa de apoyo integral que brinda, 
entre otros servicios, tutorías, seminarios de preparación universitaria, actividades de  
servicio comunitario y actividades culturales enriquecedoras. El propósito de estos  
servicios es lograr que los estudiantes se conviertan en candidatos interesantes para  
que sean aceptados en la universidad y obtengan becas académicas. 

MI CASA apoya a un total de 29 estudiantes de secundaria emparejados con  
37 estudiantes mentores de UNCW. 

ACTIVIDADES

Sesiones de preparación para el Examen de Aptitud Escolar (SAT, por sus siglas en inglés) 
dirigidas a los estudiantes de último año de secundaria. Esta actividad se realiza durante 
3 sábados consecutivos.

Seahawk por un día: los participantes de MI CASA visitan UNCW y se convierten en  
estudiantes universitarios por un día.

Actividades académicas y reuniones para padres durante todo el año, así como también 
celebraciones familiares al final de cada semestre. 

Retiros y cinco entrenamientos anuales para mentores en colaboración con la Office of 
Student Leadership and Engagement. 

Visitas al UNC Center for Marine Science donde los estudiantes de escuelas secundarias 
tienen la oportunidad de explorar y descubrir hábitats. Las actividades se realizan en 
salones interactivos donde pueden participar y hacer preguntas. Además, realizan tareas 
de campo y laboratorio. 

 
RESULTADOS

Las siguientes universidades han aceptado estudiantes de MI CASA: Appalachian State 

University, Barry University, Brown University, Cape Fear Community College, Cornell 

University, Dartmouth College, Duke University, East Carolina University, Meredith College, 

Princeton, UNC-Chapel Hill, UNC-Charlotte, UNC-Wilmington y Yale University.

ORGANIZACIONES Y PROGRAMAS

SEMESTRE DE OTOÑO

Formación de mentor

Asistencia para inscribirse  
en la universidad

Preparación para el examen SAT

Seahawk por un día

Celebración de las fiestas 

SEMESTRE DE PRIMAVERA

Día académico MI CASA

Día informativo para FAFSA

Día de servicio comunitario

Curso de liderazgo y  
trabajo en equipo

Premios de reconocimiento

CONTACTO 
Chris Montero

Asesor del Programa 
Teléfono: 910.962.2631 
Correo electrónico: 
micasa@uncw.edu

“Centro ha sido mi familia lejos de casa y  
 una fuente de influencias positivas”.  

   – Tommy Ly (Heritage: Vietnam)



Ritmo Latino es una organización estudiantil de UNCW dedicada a la danza y cultura 
latinoamericana. Los estudiantes se esfuerzan por aprender más sobre la cultura 
latinoamericana a través de diversos estilos de danzas, tales como bachata, cumbia, 
merengue, salsa y banda. Únete a Ritmo Latino para disfrutar de un grato momento y 
aprender diferentes bailes latinos. 

Asociación de Profesores y  
Personal Hispanos 
Esta organización une profesores y empleados de diversos trasfondos culturales, 
con el propósito de celebrar la herencia hispana, promover asuntos hispanos en un 
marco profesional y apoyar el crecimiento de los hispanos en la Educación Superior. 

Alianza Latina
La misión de la Alianza Latina del sureste de Carolina del Norte es construir una 
fuerte red de contactos entre los ciudadanos locales y las organizaciones que sirven 
a la comunidad hispana/latina de la región y ejercer influencia a través de un cambio 
positivo en las áreas de la educación, negocios, salud, seguridad, así como también 
el fortalecimiento de la comunidad. La Universidad de Carolina del Norte Wilmington 
lidera la Alianza Latina y sirve como una red de contactos y una plataforma a través 
de la cual se puede acceder a recursos, información y temas de debate sobre el 
progreso y los desafíos que quedan por afrontar. 

§ Williston Middle School Bilingual  
Family Night 

§ Multicultural Student Organization  
Showcase  

§ Multicultural Masquerade 

§ Castle Hayne Elementary Family  
Reading Night 

§ College Park Elementary  
Read Out Loud Day 

§ College Park Elementary Presentation 

§ Parent University Night 

§ Visita Tu Escuela Se visitaron  
las siguientes escuelas

§ Castle Hayne Elementary Presentation 
Grades K-2 

§ Castle Hayne Elementary Grades 3-5

§ John J. Blair Elementary 

Centro Hispano Embajadores es una organización estudiantil de UNCW dedicada a 
motivar a estudiantes jóvenes a completar sus estudios universitarios. Además, CHE busca 
influenciar en forma positiva a las comunidades de las cuales forman parte a través de sus 
contribuciones y logros. Centro Hispano Embajadores se aboca a informar a la juventud 
hispana/latina sobre diversas oportunidades para estudiar en la universidad, y a su vez, 
fomentar el desarrollo del liderazgo entre los estudiantes que participan en CHE.

Contact

President: Katelyn Restrepo   
Email: v7623@uncw.edu

Contact 

President: Estefanía Gutierrez 
Email: eg5000@uncw.edu

CHE participó en los siguientes eventos: 



Agencias  
Colaboradoras
 

American Red Cross

BB&T

Cape Fear Community College

Cape Fear Literacy Council

Catholic Charities

Centro Hispano, UNCW CEPI

Coastal Horizons Center Inc.

Department of Foreign Languages  
and Literature, UNCW

Department of Education  
and Leadership, UNCW

Domestic Violence Shelter and Services

Duke Partners In Caring

East Coast Migrant Head Start

El Puente NC

FOCUS, Regional Planning Initiative

Greater Wilmington Business Journal

Intracoastal Realty

McKinney Immigration Law

MedNorth Health Center

National Park Service

New Hanover County Schools

NHC Department of Planning  
and Inspections

NHC NAACP

Northwestern Mutual 

Office of the District Attorney

Oops Foundation

Pender County Schools Migrant 
Education Program

QENO, UNCW

Smart Start of New Hanover County

Verizon Wireless

Wilmington Hammerheads

YWCA

and 

individual supporters not  
representing an agency



EVENTOS 

AGOSTO

Levanta tu Bandera (27 de agosto): recepción de 
bienvenida para los nuevos estudiantes de primer 
año y traslado para conocer al personal y a otros 
estudiantes hispanos/latinos de UNCW. Los estudi-
antes identifican sus nombres con las banderas de 
sus países de herencia. Comida, amigos y baile de 
música latinoamericana.  

Día de inicio de MI CASA (29 de agosto): se dio 
comienzo a nuestro sexto año de mentoría. Hubo 
33 mentores de UNCW que brindaron tutorías a 26 
estudiantes de secundaria de 11vo y 12vo grado. 
Algunos estudiantes recibieron el apoyo de 2 tutores 
a fin de reforzar su experiencia académica y preuni-
versitaria.  

SEPTIEMBRE

Camino al Exito: Formando Latinos Exitosos (2 
de septiembre): estudiantes graduados, mentores y 
líderes estudiantiles se reunieron con los estudiantes 
que se encuentran enrolados en este momento y 
los aconsejaron acerca de cómo recorrer un camino 
de éxito y destacarse en su carrera profesional. 
Hablaron sobre cómo seguir el camino hacia la 
graduación y convertirse en los futuros profesionales 
que desean ser.   

Latino Americans: 500 Años de Historia. Oradora: 
Hannah Gill- Planes de Integración Inmigratoria (10 
de septiembre): la directora del projecto migrato-
rio de UNC- Chapel Hill, Hannah Grill, fue franca y 
abierta con todos y habló de los planes para integrar 
inmigrantes.   

Retiro de MI CASA (12-13 de septiembre): US 
Cellular patrocinó el primer retiro de MI CASA e hizo 
posible un día de paseo en Carolina Beach State 
Park. Seahawk Adventures coordinó la actividad. 
Los mentores y los estudiantes hicieron canotaje y 
senderismo y realizaron actividades de desarrollo 
de liderazgo. Al fin del día, los estudiantes regresa-
ron a sus hogares. Los mentores acamparon en el 
bosque e hicieron senderismo. A su vez, realizaron 
actividades de desarrollo de liderazgo.  

Latino Americans: 500 Años de Historia. Película 
“Prejudice and Pride” (16 de septiembre): esta 
película se proyectó en el Lumina Theater como 
parte de la iniciativa “Latino Americans: 500 Years 
of History” con entrada gratuita. Esta película cuenta 
la historia reciente de los latinoamericanos en los 
Estados Unidos. A su vez,  tuvo el propósito de infun-
dir el valor de la extensa historia de los mexicanos 
en el sudoeste del país y las raíces mestizas de los 
mexicanos-estadounidenses. 

Celebración del Mes de la Herencia Hispana (22 
de septiembre): se llevó a cabo una feria cultural 
en el anfiteatro para dar inicio a las celebraciones 
del Mes de la Herencia Hispana. Todos en el campus 

tuvieron la oportunidad de participar. Hubo música, 
danzas, concursos y maquillaje facial. Este evento 
alegre marcó las pautas para el resto de los festejos 
del mes. 

Comida al aire libre con la Familia de Centro 
y Estudiantes graduados (27 de septiembre): 
se organizó un evento divertido al aire libre con 
estudiantes y ex-estudiantes y sus familias en Hug 
MacRae Park. El propósito de esta actividad fue 
alentar a los participantes a ser parte de la red de 
estudiantes hispanos/latinos de UNCW y celebrar el 
Mes de la Herencia Hispana con música, comida y 
buena onda. 

OCTUBRE

Going to College: Cómo Ir a la Universidad (3 de 
octubre): se brindó una sesión informativa con el 
propósito de educar a los padres hispanos/latinos 
sobre el camino a la universidad en los Estados 
Unidos. El evento incluyó un panel de estudiantes 
hispanos/latinos de UNCW que compartieron sus ex-
periencias personas, dieron consejos y contestaron 
preguntas. 

UNC Hispanic Faculty and Staff Forum (9-10 de 
octubre): un grupo de estudiantes, destacados por 
su liderazgo en el programa de mentoría MI CASA, 
realizó una presentación durante el 2015 UNC His-
panic Faculty and Staff Forum que se realizó en Ap-
palachian State University. Los estudiantes de UNCW 
tuvieron la oportunidad de disfrutar de un festival 
cultural y conectarse con una red de estudiantes y 
profesores de diversas universidades. 

Latino Americans: 500 Years of History. Película 
“Peril and Promise” film (14 de octubre): como 
parte de la iniciativa “Latino Americans: 500 
Years of History” se proyectó la película “Peril and 
Promise”en el  Lumina Theater, con entrada gratuita. 
La película cuenta sobre la segunda oleada de 
latinos en los Estados en la década del 80 y otros 
períodos hasta el presente. Además, explica los 
desafíos que los latinos enfrentan en la actualidad.  

Reunión con el Consul de México: (14 de octu-
bre): el Cónsul General de México nos visitó y tuvo 
la oportunidad de reunirse con nuestros estudiantes 
mexicanos los cuales contaron sus vivencias en 
UNCW.  

Diá Nacional de la Concientización del VHI/SIDA 
(15 de octubre): el Centro Hispano patrocinó este 
evento donde se realizaron pruebas de VIH/SIDA sin 
agujas. 

Tour Bilingüe del Campus (16 de octubre):

Camino a la Universidad (17 de octubre): a 
través de este taller pudimos inspirar y dotar a los 
estudiantes de las herramientas que necesitan para 
planificar, postularse y financiar la universidad. Los 
estudiantes que asistieron a este taller pudieron, a 
su vez, conectarse con el personal de Centro His-
pano y con los estudiantes que brindan apoyo.20
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Decoración del Día de los Muertos (29 de octu-
bre): los estudiantes de varios centros de diversidad 
y el cuerpo estudiantil en general decoraron la ofi-
cina del Centro Hispano, para celebrar el Día de los 
Muertos, que se conmemora en México. Hubo danza 
y se compartió el tradicional “paz de azúcar” con el 
fin de integrar esta faceta de la cultura mexicana en 
el campus de UNCW.    

NOVIEMBRE

Festival Latino (7 de noviembre): el Centro 
Hispano y Ritmo Latino tuvieron la oportunidad de 
participar en el festival de celebración de la cultura 
hispana/latina más importante de Carolina del Norte. 
El personal y los estudiantes de Centro pudieron co-
nectarse con la comunidad hispana, para animarlos 
a aspirar a la Educación Superior.  

Seahawk por un Día-MI CASA (11 de noviembre): 
después de expresar sus intereses académicos, los 
estudiantes de MI CASA tuvieron la oportunidad de 
asistir a las clases de UNCW, diseñadas conforme 
sus intereses y destrezas. Esta actividad de jornada 
completa se realizó con el fin de que los estudiantes 
tengan un mejor entendimiento sobre la vida univer-
sitaria. Además, los estudiantes pudieron cenar en el 
campus, recorrer los dormitorios y visitar el Centro 
de Recreación. 

Salsa Fiesta (14 de noviembre): organizamos 
nuestra Salsa Fiesta anual para continuar con los 
festejos del Mes de la Herencia Hispana.  Se pre-
sentó la Orquesta Internacional La Clave, el DJ Yoel 
Del Rio de UNCW,  UNCW Ritmo Latino y Wilmington 
Latin Dance.

Película “MacFarland, USA” (19 de noviembre): 
centro Hispano fue el anfitrión de la proyección 
de esta película inspiradora que trata de un grupo 
de corredores de atletismo que sortean todos los 
obstáculos con la ayuda de su entrenador y el apoyo 
de sus familias.   

Celebración de las Culturas- Almuerzo/Buffet 
(24 de noviembre): se invitó a los estudiantes a 
disfrutar un de almuerzo tipo buffet donde pudieron 
compartir sus tradiciones, comidas y costumbres. 
Muchos estudiantes trajeron platos típicos para 
compartir con sus compañeros. 

DICIEMBRE

Fiesta de Centro de Intercambio de Regalos y 
Comida a la Canasta: para celebrar el último día 
de clases, Centro Hispano organizó una fiesta de 
intercambio de regalos llamada Crazy Santa y una 
comida a la canasta. Fue una celebración en familia 
antes de los examenes finales. 

Día de Lectura: Alimenta tu Mente (3 de diciem-
bre): Se repartieron entre los estudiantes meriendas 
y bebidas saludables “para el cerebro”, para que 
tengan los nutrientes necesarios para estudiar para 
los examenes finales.   

Recepción para Latinos Exitosos (11 de diciem-
bre): se llevó a cabo una recepción para familiares, 
amigos y personal en honor a los estudiantes 
hispanos/latinos que se graduaron en el otoño de 
2015. Se entregaron cordones rojos para que los 
estudiantes vistan en la ceremonia de graduación. 
Se repartieron certificados donde se resaltaron las 
banderas de herencia representadas. Los estudi-
antes tuvieron la oportunidad de homenajear a los 
profesores y personal que tuvieron un impacto en su 
educación. 

ENERO

Ven, Recoge una Merienda Saludable y Sigue 
Camino: Evento Social para Nuevos Estudiantes:  
(14 de enero): el personal y los estudiantes de Cen-
tro Hispano le dieron la bienvenida a los estudiantes 
hispanos nuevos y de traslado entrantes en la prima-
vera de 2016. Disfrutaron de meriendas saludables 
música y hablaron de diversos recursos que ofrece 
el campus. El evento se realizó en el Centro Hispano. 

Mesa Redonda con el Director de la Oficina de 
Diversidad (20 de enero): el personal y los estu-
diantes de los centros multiculturales se reunieron 
con el Dr. Guion, el nuevo Director de la Oficina de 
Diversidad y expresaron sus ideas de crecimiento 
para sus centros y para la diversidad en general en 
UNCW.   

Día de Exploración de la Universidad de las 
Escuelas Secundarias del Condado de Bladen (27 
de enero): los estudiantes de la Bladen County High 
School students visitaron UNCW and participaron en 
charlas con los profesores y estudiantes hispanos, 
conforme a sus intereses profesionales. 

Latino Medical Student Association Pre-Med 
Conference (29-31 de enero): esta conferencia 
se llevó a cabo en Richmond, Virgina en la Virginia 
Commonwealth University School of Medicine. 12 
estudiantes hispanos de UNCW Latino/Hispanic 
students que están interesados en profesiones rela-
cionas con la salud asistieron a sesiones informati-
vas, paneles de estudiantes y simulacros de técnicas 
médicas. En la noche de cierre se realizó una gala 
donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de 
conocer y realizar conexiones con otros estudiantes 
de cursos de preparatorios para medicina, así como 
también estudiantes de medicina y profesores.  

Evento Social con Exalumos Hispanos/Latinos 
(30 de enero): Exalumnos hispanos/latinos se 
reunieron en Islands Mexican Grill para disfrutar de 
una noche de música a cargo del DJ Yoel del Río. 
Tuvieron la oportunidad de reconectarse con excom-
pañeros de clases, nuevos estudiantes, personal del 
Centro Hispano y la UNCW Office of Alumni Relations.  

FEBRERO

Phone Jamming: Bienvenida a los Nuevos 
Estudiantes- Otoño 2016 (2 febrero-12 de marzo): 
Estudiantes que se encuentran enrolados en este 
momento llamaron a los estudiantes hispanos/lati-
nos que fueron aceptados y los alentaron a estudiar 

en UNCW en el otoño de 2016. Además les dieron 
información sobre los recursos disponibles en el 
campus. 

Presentación “No Child Left Monolingual” (18 
de febrero): la Dra. Kim Potowski, Profesora de 
Lingüística Hispana, habló sobre la importancia 
del multilingualismo en los Estados Unidos. Este 
evento fue de entrada gratuita y abierta al público 
en general.  

Documental sobre la Juventud Maya (25 de 
febrero): noche dedicada a celebrar la vida cultural 
indígena vista a través de los ojos de la juventud 
Maya. An evening dedicated to celebrating Indig-
enous cultural life as seen through the eyes of Maya 
youth. Este evento fue de entrada gratuita y abierta 
al público en general.  

MARZO

Don Quixote festival (1 de marzo): Crispin D’Olote, 
oriundo de León, España, protagonizó una actuación 
cómica y fascinante con el fin de celebrar los 400 
años del icónico Don Quijote.

Preparación Profesional; Ensayo de Curriculum y 
Entrevistas con el Equipo de US Cellular: (31 de 
marzo): los mentores de MI CASA participaron en 
un taller de preparación profesional que fue posible 
gracias a la ayuda de US Cellular. Los mentores 
redactaron sus curriculums y realizaron entrevistas 
de práctica con el personal de US Cellular, a fin de 
aprender cómo desempeñarse de forma satisfactoria 
durante las entrevistas.

ABRIL

Día de Lectura: Alimenta tu Mente:Reading Day: 
se repartieron entre los estudiantes meriendas y 
bebidas saludables “para el cerebro”, para que 
tengan los nutrientes necesarios para estudiar para 
los examenes finales.   

MAYO

Celebración del Décimo Aniversario del Centro 
Hispano y de los Latinos Exitosos: (5 de mayo): 
se brindó una recepción para familiares, amigos y 
el personal en honor a los estudiantes hispanos/
latinos que se graduaron en el otoño de 2015. Se 
entregaron cordones rojos para que los estudiantes 
vistan durante las ceremonias de graduación. Se dis-
tribuyeron banderas de los países de herencia de los 
estudiantes. Los estudiantes tuvieron la oportunidad 
de homenajear a los profesores y al personal que 
tuvieron un impacto en su educación. 

JUNIO

Celebración de Fin de Año de MI CASA (18 de ju-
nio): todos los mentores y estudiantes se reunieron 
una última vez para celebrar todos los esfuerzos del 
año con deportes, danzas y comida. Esto se llevó a 
cabo el mismo día en que se reconoció el éxito de 
la cohorte.
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