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CArta de Nuestra Directora

Querido Lector:  
 
En nombre de los profesores, estudiantes y personal hispano/latino de UNCW, lo invito a conocer 
más sobre nuestros logros colectivos del año académico 2016-2017. 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 
1100 estudiantes hispanos matriculados y 1800 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 otro año de crecimiento dedicado  
al éxito de nuestros Seahawks!

Un cordial saludo,

Edelmira I. Segovia, Ed.D.   

Director, Centro Hispano





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 



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 1,100 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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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.



¿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. 



Información Demográfica 2016

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
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119

Negocios - 17%

Psicología - 6%

Biología/Biología Marina - 12%

Enfermería- 8%

Otras concentraciones - 57%

Pregrado - 92%

Grado- 8%



 Angery Rodriguez Ganadora del Excellence in Engagement Award

 Jocabed Aragón Ganadora del Premio Distinguished Engagement Award 

 Jennifer Gamez Margaret W. Lippitt Scholarship Award. Finalista

 Mayra Robles Martha M. Duncan Scholarship Award Finalista

 

LOGROS DE LOS ESTUDIANTES

Premio 2017 John L. Sanders  
Student Advocate Award

La Dra. Edelmira Segovia y el Sr. Cristobal Montero recibieron el premio 2017 John L. Sanders Student 
Advocate Award, el más alto honor que otorga la North Carolina Association of Student Governments. 

El Sanders Award reconoce a los individuos que abogan por los mejores intereses de los estudiantes  
de Carolina del Norte y contribuyen a su calidad de vida. 



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 mayo 
r 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 32 estudiantes de secundaria emparejados con 34 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  
2 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.

Tours Latinx: Esta es una nueva iniciativa dirigida a los estudiantes de escuelas secundarias  
locales, a los estudiantes de mi CASA y los participantes del programa Juntos 4-H de Pender  
High School. Los estudiantes tienen la oportunidad de aprender sobre los recursos y servicios  
de apoyo que brinda UNCW. 

MI CASA organizó visitas a empresas de Fortune 500 tales como Sherwin Williams durante  
las cuales los estudiantes de UNCW tuvieron la oportunidad de explorar y descubrir  
oportunidades laborales. 

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

Día de Apertura de MI CASA

Asistencia para inscribirse 
en la universidad

Picnic con exalumnos

Día de la Familia

Retiro de MI CASA

Días Académicos de MI CASA

SEMESTRE DE PRIMAVERA

Días Académicos de MI CASA

COPA UNIDOSEntrenamientos  
para Mentores 

Día informativo sobre FAFSA

Día de servicio comunictario 

Picnic y Día de reconocimientos

Cena de conexiones  
de Sherwin Williams 

Tour Latinx

CONTACTO 
Chris Montero

Asesor del Programa 
Teléfono: 910.962.2631 
Correo electrónico: 



99
ESTUDIANTES HISPANOS MATRICULADOS

211% 
CRECIMIENTO DE MATRICULACIÓN DE HISPANOS

DEDE CCRERECIMIENTOTO DDDE E FIFIFIFIFINANANANANALILILIIZAZAZAZAZ CCIC ÓNÓNÓN DDEE ESESESESTUTUTUUDIDIOSOSOS EN N 6 6 AAÑAÑAÑAÑOOSOSOSS

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 ESTUDIANTES EN LOS ÚLTIMOS

DOS AÑOS.

“Centro Hispano ha sido mi sistema de apoyo y mi guía  
 durante mi camino en la universidad. No hubiera tenido  
 el conocimiento ni hubiera estado informada sobre qué  
 hacer como miembro de una minoría sin la ayuda de Centro.”  

     – Gladys Padilla (Honduran)

“Centro fue donde trabajé por primera vez. Fue la transición  
 perfecta entre la escuela secundaria y la universidad.  
 Significa muchísimo para mí”  

   – Jacob Caceres-Reyes (Puerto Rican)

“Centro es un lugar donde todos te hacen 
sentir que puedes alcanzar la grandeza.” 

   – Jose Borja (Mexican)

“Centro Hispano es un lugar de consuelo. Cuando entro, hay  
 una sensación de familiaridad que no encuentro en ningún  
 otro lugar en el campus. Me siento muy afortunada de ser  
 parte de la familia de Centro.”  

     – Rachel LeCates (Honduras)

“Centro es un lugar de comprensión, reconocimiento y exploración  
 de la diversidad y diversas identidades que cada individuo posee.  
 Es más que un lugar donde pasar el tiempo; es un centro de  
 intercambio cultural; un lugar donde construir tu capacidad  
 cultural y tu red de contactos. Para algunos, es una familia de  
 estudiantes que buscan conectarse, compartir ideas y crecer.  
 Centro es, para muchos estudiantes, una oportunidad para mirar  
 al mundo con una perspectiva diferente. Ya sea a través de   
 los programas que implementan o los eventos que planifican,  
 siempre hay una oportunidad para aprender algo nuevo y  
 construir conexiones globales. ”  

            – Jorey Stanley (Estados Unidos)

“Centro es un hogar lejos de tu hogar. Tienes a tus padres,   
 la Dra. Segovia y Chris, que siempre te están cuidando y   
 comparten una multitud de oportunidades para mejorar tu   
 educación. Sin embargo, “te miran feo” cuando saben que no  
 estás haciendo lo que se supone que deberías estar haciendo.”  

    – Johny Garcia (Mexican)

“Centro es un lugar que puede proporcionar lo que sea que   
 necesites. Puedes hacer amigos, estudiar, hacer tarea o   
 simplemente relajarte y pasar el tiempo.”  

           – Alex Karas  (Grecia - Cuba)

s un lugar de comprensión reconocimiento y exploración

What does

mean to YOU?



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

Ritmo Latino es una organización estudiantil 
de UNCW dedicada a la danza y cultura latino-
americana. 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.

Alpha Psi Lambda es la primera fraternidad 
mixta enfocada en asuntos pertinentes a los 
estudiantes latinos de UNCW. 10 estudiantes 
fundaron la fraternidad en el otoño de 2016, ya 
que no se veían representados en las fraterni-
dades universitarias presentes en el campus. 
La misión de esta organización es promover el 
continuo crecimiento personal y colectivo de 
los miembros, del éxito y la unidad a través de 
la educación, el liderazgo, la concientización 
cultural y el servicio comunitario. Si bien Alpha 
Psi Lambda tiene sus raíces en la cultura latina, 
da la bienvenida a personas de un variado 
espectro cultural. 

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.

Contact

President: Katelyn Restrepo   
Email: v7623@uncw.edu

HISPANIC FACULTY AND  
STAFF ASSOCIATION 



 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 

Presidents: Angel Tirado

Email: alt4415@uncw.edu  
Cristal Albor 
Email: cma5865@uncw.edu

CHE participó en los siguientes eventos: 

Juntos 4-H es un programa que ayuda a los jóvenes latinos (grades 8 – 12) y a sus 
familias a obtener el conocimientos y las habilidades que necesitan para construir un 
puente entre la escuela secundaria y la universidad. La North Carolina State University 
desarrolló este programa por primera vez en el año 2007 bajo el nombre “Juntos 
program” y en 2015 comenzó a llamarse Juntos 4-H, cuando la universidad se asoció 
con el Consejo Nacional de 4-H con el apoyo financiero de la New York Life Foundation. 
Esto permitió que el programa creciera tanto en tamaño como en sustentabilidad e 
hizo posible apoyar a 30 familias de la Pender High School. 

Juntos 4-H tiene 3 objetivos:
1. Que más estudiantes latinos se beneficien del programa 4-H  

2. Construir relaciones con comunidades latinas, para que se beneficien  
 e involucren en 4-H y otros programas de extensión.  

3. Brindar a las familias latinas los recursos que necesitan para alcanzar  
los objetivos educativos de sus jóvenes.  

 

Alianza Latina de Southeastern North Carolina La misión 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.  

ALIANZA LATINA de  
SOUTHEASTERN NORTH CAROLINA



de liderazgo. Al fin del día, los estudiantes regresaron 
a sus hogares. Los mentores acamparon en el 
bosque e hicieron senderismo. A su vez, realizaron 
actividades de desarrollo de liderazgo.

Concurso de arte (Oct. 31): Para participar y 
mostrar su talento artístico, los estudiantes presentaron 
sus obras de arte con la temática del “Dia De Los 
Muertos” y “Halloween”. 

NOVIEMBRE

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  
universitaria. Además, los estudiantes comieron  
en el campus, recorrieron los dormitorios y  
visitaron el Centro de Recreación.

Documental: Life on the Line (16 de noviembre): 

Con motivo de la Semana Internacional de Educación, 
se proyectó este documental que trata sobre la 
mayoría de edad en Estados Unidos y México. 

Recaudación de fondos para MI CASA & CHE : 

(16 de noviembre): todos los años patrocinamos 
un evento de recaudación de fondos de una de 
nuestras organizaciones estudiantiles, CHE. CHE y 
MI CASA recibieron el 15% del monto recaudado. 

DICIEMBRE

Día de Lectura: alimenta tu mente (3 de diciembre): 
Se repartieron meriendas y bebidas saludables 
“para el cerebro”, para que tengan los nutrientes 
necesarios para estudiar para los exámenes 
finales.

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

Recepción de Graduación de Centro Familia 

(11 de diciembre): 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 2017. 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 estudiantes tuvieron la oportunidad de homenajear 
a los profesores y personal que tuvieron un  
impacto en su educación.

ENERO

Día para padres/familias de MI CASA (7 de enero): 

se realizó una sesión de preguntas y respuestas 
para los padres del programa MI CASA durante la 

cual se contestaron preguntas relacionadas con la 
vida universitaria y sobre qué debe hacer un padre 
para asegurarse que sus hijos vayan a la universidad. 
Los estudiantes de MI CASA realizaron una inves-
tigación sobre diversas becas. 

SAF: Student Action with Farmworkers (13 de 

enero): los estudiantes recibieron información 
sobre pasantías y el trabajo con la comunidad 
inmigrante. 

Película “César Chavez” (18 de enero): a modo 
de crónica del nacimiento de un movimiento 
norteamericano moderno, esta película cuenta la 
historia del afamado líder de los derechos humanos 
y el organizador de la fuerza laboral, que se encontraba 
dividido entre sus responsabilidades de esposo 
y padre y su compromiso de asegurar un sueldo 
mínimo para los granjeros.  

Sesión sobre los aspectos legales del Programa 

 DACA, la Primera Enmienda y más (24 de 

enero): Centro Hispano, en colaboración con el 
Consejo General de UNCW organizaron este taller, 
que brindó información relacionada con el clima 
político, incluyendo la Primera Enmienda, el Código 
de Respeto Seahawk, el acoso y la discriminación. 

Película “NO”; (25 de enero): proyectamos la 
película “NO”, que trata sobre el estado del gobierno 
durante la candidatura del presidente de Chile,  
Pinochet. La película relata su campaña y todo lo 
que esto implicó. Asimismo, la película cuenta el 
peligro de luchar contra un gobierno opresor. 

FEBRERO

Panel con exalumnos: Lecciones aprendidas 

como jóvenes profesionales (3 de febrero): 
Centro Hispano ha alcanzado un punto donde los 
exalumnos tienen trabajos fantásticos y estables, 
desde odontología a la fuerza policial. Nuestros 
estudiantes tuvieron la oportunidad de hacer 
preguntas a miembros exitosos de la comunidad 
relacionadas con sus hojas de vida, oportunidades 
laborales y preguntas referentes a la vida en 
general.  

Salsa Fiesta (4 de febrero): Salsa Fiesta se realizó 
en el semestre de primavera como parte de las 
celebraciones de la semana de Homecoming. El 
objetivo fue integrar la cultura hispana/latina como 
una parte permanente y prominente de la experiencia 
Seahawk. US cellular patrocinó el evento y la 
Orquesta K’Che y el DJ Yoel del Río, estudiante 
de UNCW, dieron vida al evento con su música. 
Además se presentaron UNCW Ritmo Latino y 
Wilmington Latin Dance. 

MARZO

MI CASA LatinX UNCW Tour (23 de marzo):  
los estudiantes organizaron tours del campus para 
estudiantes de escuelas secundarias y visitaron 
diferentes espacios,  incluyendo el laboratorio y las 
oficinas de recursos que ofrece el campus. Los  

estudiantes hablaron sobre su experiencia universitaria 
y dieron consejos sobre el objetivo de alcanzar la 
educación superior.  

Conferencia PeaceJam (25-26 de marzo): por 
primera vez, MI CASA incorporó a su programa el 
plan de estudio del activista de derechos huma-
nos, Shirin Ebadi. Cuatro estudiantes de MI CASA 
asistieron a la conferencia en Tallahassee, Florida 
como embajadores PeaceJam. Shirin Ebadi fue el 
orador principal. Los estudiantes participaron en 
talleres sobre la paz, la violencia, la justicia social y 
la identidad. 

Cumbre sobre Educación -  Sociedad de  

Profesionales Hispanos, (NCSHP, por sus siglas 

en inglés) (31 de marzo): el personal y los  
estudiantes de Centro participaron de esta iniciativa, 
a fines de promover y diseminar información sobre 
los beneficios de la educación superior entre la 
juventud hispana de Carolina del Norte. 

ABRIL 

MI CASA COPA Unidos (8 de abril): un grupo de 
estudiantes de MI CASA y estudiantes de Pender 
County que forman parte del programa JUNTOS 
participaron del torneo de fútbol anual de Juntos  
en la universidad de NC State. Estudiantes uni-
versitarios y de escuelas secundarias de todos los 
condados de Carolina del Norte se reunieron para 
promover estilos de vida saludables y la educación 
superior.  

Dia de celebración de fin de año de MI CASA  

(22 de abril): todos los mentores y estudiantes  
se reunieron una última vez para celebrar todos 
sus esfuerzos durante el año. Hubo actividades  
deportivas, baile y comida. Además se reconoció  
a los estudiantes graduados por su éxito. 

Día de Lectura: alimenta tu mente (28 de abril): 
se repartieron emeriendas y bebidas saludables 
“para el cerebro”, para que tengan los nutrientes 
necesarios para estudiar para los exámenes 
finales.

MAYO

Recepción para estudiantes graduados en la 

primavera de 2017 (4 de mayo): se brindó una 
recepción para familiares, amigos y el personal en 
honor a los estudiantes hispanos/ latinos que se 
graduaron en la primavera de 2017. Se entregaron 
cordones rojos para que los estudiantes vistan  
durante las ceremonias de graduación. Se distribuyeron 
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.
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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 estudiantes 
identifican sus nombres con las banderas de sus 
países de herencia. Hubo comida y baile  
de música latinoamericana. 

MI CASA - Presentación de mentores - estudiantes 

(25 de agosto): reunión para conocer a los mentores 
de la universidad nuevos y aquellos que seguirán 
participando, para conocerse y recibir información 
sobre el calendario de eventos, las responsabilidades 
y los objetivos para el año. 

Día de inicio de MI CASA (27 de agosto): se dio 
comienzo a nuestro séptimo año de mentoría. Hubo 
32 estudiantes de secundaria de 11vo. y 12vo. 
grado y 34 estudiantes mentores de UNCW. Todos 
los estudiantes tuvieron dos mentores (primarios y 
secundarios) para apoyar su experiencia académica 
y preuniversitaria.  

SEPTIEMBRE

Camino al Éxito (8 de septiembre): estudiantes 
de primer año, así como también  estudiantes  
que retomaron sus estudios pudieron conocer  
a exalumnos, mentores y estudiantes líderes.  
Recibieron consejos sobre 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.

Día de mentores y estudiantes de MI CASA  

(10 de septiembre): se emparejó a los estudiantes 
y mentores universitarios. Los nuevos grupos  
participaron en juegos rompehielos y actividades 
para conocerse unos a otros. Bojangles proporcionó 
el desayuno.

Día de desarrollo profesional con US Cellular 

(15 de septiembre): Los mentores de MI CASA 
participaron en un taller dictado por el personal de 
US Cellular. Los mentores completaron sus hojas 

de vida y participaron de entrevistas de práctica, 
a fines de desarrollar buenas habilidades para 
entrevistas de trabajo. 

Sesión de fotos en la playa y picnic (17 de septiembre): 

Se realizó una sesión fotográfica de los estudiantes 
en Carolina Beach. Luego, compartieron un  
momento de recreación.

Actividad social con el Ballet Folclórico Quetzalli 

(21 de septiembre): los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de interactuar con los miembros del 
Ballet Folclórico Quetzalli antes de su presentación.  
Se sirvió comida tradicional mexicana. Los bailarines 
hablaron sobre las diferentes fiestas típicas  
de su país. 

Ballet Folclórico “Quetzalli” de Veracruz (22 de 

septiembre): Esta compañía de música tradicional 
mexicana presentó su show “Fiesta México”, una 
celebración de las fiestas rurales de dicho país. Se 
invitó a los estudiantes, profesores y el personal de 
UNCW y a la comunidad. Las entradas tuvieron un 
costo de entre $15-$40. 

Comida al aire libre con la familia de Centro 

y estudiantes graduados (24 de septiembre): 
se organizó un evento divertido al aire libre con 
estudiantes y exestudiantes 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

Ghostworkers (13 de octubre): Charla con la Dra. 
Sarah B. Horton, antropóloga médica de renombre,  
de la Universidad de Colorado Denver sobre 
las implicancias laborales y de seguridad de la 
inmigración vigente a través del crimen.  Centro 
Hispano, The Honors College of Health & Human 
Services patrocinaron este evento. 

Película “Instructions Not Included” (13 de 

octubre): Para terminar la celebración del Mes 
de la Herencia Hispana, Centro Hispano patrocinó 
la proyección de una cálida comedia de Eugenio 
Derbez en el Teatro Lumina. Este evento fue de  
entrada libre y gratuita. 

Festival Latino (15 de octubre): 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  
conectarse con la comunidad hispana, para  
animarlos a aspirar a la Educación Superior.

Partido de fútbol - Noche de la Herencia 

Hispana (15 de octubre): Como parte de las  
celebraciones por el Mes de Herencia Hispano, 
Centro Hispano patrocinó uno de los partidos de 
fútbol del equipo masculino de UNCW.  En esta 
oportunidad, hablamos con  la comunidad y los  
estudiantes qué es el Centro Hispano y que recursos 
proporciona nuestra oficina.  Ritmo Latino, una de 
nuestras organizaciones estudiantiles bailó una de 
sus coreografía de salsa. Además se reconocieron 
a todos los compañeros del equipo de fútbol. 

Entrenamiento para los mentores de MI CASA 

sobre el concepto de “privilegio” (18 de octubre): 
Fue la primera vez que se realizó este evento 
donde se les hizo una serie de preguntas a los 
mentores sobre sus vidas y se compararon las 
diferentes crianzas. El propósito de esta actividad 
fue concientizar a los mentores para que entiendan 
que mucho de nuestros mentores y estudiantes 
no tuvieron la misma vida y privilegios que tal vez 
ellos tuvieron y que, a su vez, esto les sirva para 
estar más atentos a la realidad de sus estudiantes. 

Dia de los Muertos/Celebración del Mes de la 

Herencia Hispana (28 de octubre): Dado que 
llovió durante la celebración del Mes de la Herencia 
Hispana, los dos eventos tuvieron lugar simul-
táneamente en el anfiteatro. Se invitó a todos los 
estudiantes del cuerpo estudiantil, para honrar a 
los muertos con una mesa de ofrenda tradicional y 
decorar la oficina del Centro Hispano, para celebrar 
el Dia 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 al campus de UNCW.

Retiro de MI CASA (29-30 de octubre): US Cellular 
patrocinó  el segundo  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 
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VIAJE A OAXACA, MÉXICO
En mayo, 2017, la Dra. Segovia, junto con un grupo de estudiantes de Centro Hispano, viajaron
a Oaxaca, México y pudieron experimentar la cultura y comida Oaxaqueña y visitar lugares
culturales importantes de México. Además, tuvieron la oportunidad de interactuar y aprender
sobre inmigrantes Oaxaqueños que viven en Wilmington y conocer a sus familiares que viven
en Oaxaca. Asimismo, pudieron aprender, de primera mano, los efectos de la inmigración y
la globalización en las familias y comunidades. Esta experiencia de estudio en el extranjero
permitió a los estudiantes ampliar su conocimiento y apreciación de las personas de otros
países y mejorar su competencia transcultural.


