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Misión
La misión de Centro Hispano es nutrir a los estudiantes para que logren convertirse 
en líderes fuertes, representantes de todos los valores fundamentales de UNCW, 
a través de la promoción de la excelencia académica, representación cultural, y 
desarrollo de liderazgo. Centro Hispano actúa como un vínculo entre los estudiantes, 
ofreciendo todos los recursos necesarios para su crecimiento académico, como también 
para su desarrollo como futuros profesionales. Nos centramos en aceptar y apoyar la 
diversidad, en el desarrollo del liderazgo estudiantil y en mejores prácticas y el uso de 
los recursos para el éxito académico. Nuestro énfasis en la diversidad está ejempli-
ficado por nuestro objetivo de aumentar la representación de la diversidad dentro 
de la cultura hispana a través de los estudiantes, profesorado, empleados, eventos 
de la universidad, currículo y compromiso con la comunidad. Nuestro enfoque en el 
desarrollo del liderazgo estudiantil provee a los estudiantes con oportunidades de 
enriquecimiento como conferencias de liderazgo, seminarios de liderazgo y certificados, 
así como funciones de liderazgo dentro de nuestra universidad y la comunidad.

Nuestra meta
La meta de Centro Hispano es apoyar el creciente número de estudiantes hispanos 
que solicitan, asisten y completan grados en 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 prácticas de aprendizaje para servicios 
locales y oportunidades de voluntariado, enlazando a los estudiantes con mentores 
profesionales y lo más importante, ofrecer un lugar donde cada estudiante se sienta 
como en casa mientras que se esfuerza para lograr el éxito

Historia
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, especial-
mente el sector demográfico latino. En aquel momento, Centro Hispano no tenía pre-
supuesto, oficina ni empleados. Hoy, Centro Hispano sirve a más de 800 estudiantes 
hispanos que asisten a UNCW y llega a la comunidad local con varias iniciativas, 
programas de mentores, eventos culturales y programación especial de compromiso 
con la comunidad.

LA VISIÓN  

La visión de Centro Hispano es que UNCW se 
convierta en la principal elección universitaria para 
estudiantes hispanos, profesores y profesionales.
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¿Qué puede hacer por usted Centro Hispano?
Centro Hispano, parte de la oficina de UNCW de diversidad institucional e inclusión, 
crea un ambiente receptivo educativo, académico y social para estudiantes hispanos/      
latinos, profesores y otros interesados en la cultura hispana. El centro apoya la investigación, 
enseñanza y servicio de los componentes necesarios para la formación y preparación de 
ciudadanos globales. También informa, guía y apoya el compromiso de UNCW con la región 
en temas críticos para el municipio hispano.

Para nuestro profesorado y empleados:

Proporcionamos formación para usted, sus colegas y sus empleados sobre las tendencias 
de población y educación en relación con los hispanos/latinos

Reclutamos un mayor número de estudiantes hispanos/latinos para crear un cuerpo 
estudiantil más diverso en UNCW

Complementamos la misión académica de su clase al asociarnos con usted para 
desarrollar las actividades curriculares (por ejemplo, ponentes, películas, discusiones 
de mesas redondas) que promoverán la profundidad y apreciación de los de temas 
cubiertos en clases

Estos son solo algunos de los recursos que Centro Hispano tiene para ofrecer. Por favor 
contáctenos en centrohispano@uncw.edu o 910. 962. 7785 para más información, compartir 
ideas o asociarse con nuestra oficina. 

Apoyamos la investigación:

• Estableciendo una red de contactos con otras universidades como parte del consorcio de  
 profesionales de educación superior hispana/latina

• Conectándole a usted con el profesorado y el personal interesado en sus áreas de investigación

• Proveyéndole materiales. Nuestra oficina cuenta con libros y películas sobre la cultura y  
 temas hispanos/latinos, disponibles en nuestra biblioteca de préstamo

Para estudiantes:

Proporcionamos un espacio acogedor para estudiante donde se puede conectar con otros 
estudiantes hispanos/latinos y el personal de Centro Hispano

Organizar eventos multiculturales en la universidad

Proporcionamos recursos tales como impresión gratuita en Centro Hispano

Lo conectamos con nuestras muchas organizaciones estudiantiles como Ritmo Latino, 
Puro Teatro y Centro Hispano Embajadores

Proporcionamos una oportunidad de tutoría con el programa de MI CASA

Lo guiamos para que tenga acceso a los recursos de la universidad, becas y                 
oportunidades de liderazgo 

Desarrollar plenamente sus habilidades de liderazgo

Participar en muchas actividades de servicio social y comunitario

Estas oportunidades están abiertas para todos; no tiene que ser hispanos/latinos para       
venir al Centro Hispano o usar nuestros recursos





MI CASA (Mentores iniciando la acción comunitaria, apoyo y promoción) proyecto 
de guía en la Universidad de Carolina del Norte Wilmington es un programa innovador 
diseñado para proporcionar acceso a una educación superior a los estudiantes de 
secundaria hispanos/latinos en Carolina del Norte.

El objetivo de este programa de dos años es identificar estudiantes hispanos con 
grandes logros de escuelas secundarias locales que deseen continuar su educación 
en universidades como UNCW. Durante este proceso de preparación universitaria, 
el programa de MI CASA hace que el alumno de secundaria vaya tomando el ritmo 
universitario, gracias a la estrategia de brindarle un mentor – un estudiante de UNCW 
y parte del programa, el recién ingresado es guiado en todo lo necesario para su buen 
desenvolvimiento académico que también promueve un fuerte sentido de comunidad.

MI CASA también incluye a miembros de las facultades de UNCW, al igual que 
estudiantes de posgrado, quienes con entusiasmo están siempre colaborando con su 
tiempo y experiencia en la preparación de los recién llegados. El programa MI CASA 
está diseñado para fomentar el mayor nivel de educación para los estudiantes hispanos 
de secundaria, con miras a prepararlos para la universidad. Los estudiantes se       
seleccionan en base a su potencial, determinación, disciplina, y necesidad. MI CASA 
es un programa de apoyo integral que brinda, entre otros servicios, tutoría, seminarios 
de preparación universitaria y actividades de servicio comunitario, esto último es con 
el objeto de fomentar la solidaridad con la comunidad. Ofrecemos también actividades 
de enriquecimiento cultural y sano entretenimiento, con el objeto de que cada 
estudiante posicione sus cualidades y se convierta en un candidato atractivo para la 
admisión universitaria y pueda aspirar a lograr becas académicas.

• MI CASA ahora sirve a un total de 26 estudiantes de secundaria emparejados con 26  
   estudiantes mentores de UNCW.

• Tres sábados en octubre, MI CASA ofreció sesiones de preparación para el SAT  
   para los estudiantes del último año de la escuela secundaria.

• MI CASA organiza “Seahawk for a Day,” donde los estudiantes del programa MI CASA  
   experimentan UNCW y se convierten en estudiantes universitarios por un día.

• MI CASA organiza actividades académicas y las reuniones de padres durante todo  
   el año, así como celebraciones familiares al final de cada semestre.

• Presentación de MI CASA en la conferencia de la Asociación Americana de los Hispanos  
   en Educación Superior (AAHHE) en Costa Mesa, California (febrero de 2014).

• MI CASA organizó su curso anual de Liderazgo y Trabajo en Equipo el sábado 15 de marzo.

• Los estudiantes de MI CASA han sido aceptados en las universidades de Yale,  
   Princeton, UNC-Chapel Hill, UNC Wilmington, Duke, Barry University, Brown         
   University, Cornell University, Appalachian State, UNC-Charlotte, East Carolina     
   University, Dartmouth College, Meredith College y Cape Fear Community College.

Organizaciones y Programas de

CENTRO HISPANO

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

Semestre de otoño
Formación de Mentor  
Asistencia Universitaria para Inscripción 
SAT Prep  
Seahawk para el Día 
Holiday Fiesta

Semestre de primavera
MI CASA Día Académico 
FASFA Día Informativo 
Día de Servicio Comunitario 
Curso de Liderazgo y Trabajo de Equipo 

Premios de Reconocimiento 



Ritmo Latino es una organización de UNCW dedicada a la cultura de la danza de América 
Latina. Los estudiantes se esfuerzan en aprender más sobre las culturas latinas a través de 
diversos bailes de estilo latino como Bachata, Cumbia, Merengue, Salsa y Banda. Únete a 
Ritmo Latino para pasarlo bien aprendiendo muchos bailes latinos.

2013/2014 Eventos
Festival Latino (Comunidad de Wilmington)

Fiesta de Disfraces de la Asociación de
estudiantes Asiáticos en UNCW

Celebración del Mes de la Herencia Hispana
(UNCW Centro Hispano)

UNCW Festival Intercultural

UNCW Maratón de Baile Anual

UNCW Exhibición de la Compañía de Baile

UNCW Competición de Baile Annual Hawk It Out

UNCW Feria de la Salud

Puro Teatro se dedica al desarrollo de producciones de teatro de habla hispana y 
desarrollo artístico, dentro y fuera del campus. Nuestra organización operada por estudiantes 
está abierta para todos; sin embargo, la membresía completa se limita a los estudiantes de 
UNCW. Se produce una creación teatral por año académico en lengua española, trabajamos 

con estudiantes que tienen un limitado conocimiento de la lengua española.

Evento anual

“El Delantal Blanco” 

Escuelas Secundarias 
Visitadas

North Brunswick High School 

New Hanover High School 

Heide Trask High School 

Hoggard High School 

Laney High School 

Pender High School 

Escuela Intermedia 
Visitada

D.C. Virgo Preparatory Academy

Escuelas Primarias
Visitadas
Bladen Lakes Primary School
Bradley Creek Elementary School

Contacto

Presidente: Chris Montero 
Correo Electrónico: monteroc@uncw.edu

Centro Hispano Embajadores sirve para motivar a los jóvenes estudiantes 
a continuar con un nivel de logros más altos. Centro Hispano Embajadores 
se centra en informar a los jóvenes latinos/hispanos sobre varias oportunidades 
de educación universitaria a la vez que fomentar el desarrollo del liderazgo 
dentro de la membresía de estudiante de Embajadores.

Día de los Niños Saludables

UNCW Taller y Actuación en Seahawk 
Crossing

Taller en la Escuela Católica St Mark Catholic 
School Rendimiento en las Islas

Contacto

Presidente: Marlene Zarate 
Correo Electrónico: mz9869@uncw.

Contacto

Presidente: Stephanie Chismar 
Correo Electrónico: sjc8506@uncw.edu

Vice Presidente: Jenna McPherson  
Correo Electrónico: jlm8952@uncw.edu



DEMOGRAFÍA 2013

Residencia de estudiantes 
hispanos en UNCW 2013

Matriculación de alumnos hispanos en UNCW

Estudiantes hispanos/latinos por
género en UNCW otoño 2013

Residencia de estudiantes
hispanos en UNCW 2013

Estudiantes hispanos/latinos
en UNCW 2013

Títulos concedidos a estudiantes hispanos en UNCW



Mesa organizacional
Director de Centro Hispano: El director de Centro Hispano posibilita 
el equipo de Centro Hispano, que consta de un coordinador del 
programa, un asesor del programa de mentores y cuatro asistentes 
estudiantiles. Centro Hispano incluye la alfabetización cultural hispana, 
talleres de herencia y demográficos, compromiso comunitario, red 
hispana de profesorado y empleados, oportunidades para estudiantes 
bilingües, asesoramiento pre-universitario centrado en la cultura, 
creación de contactos profesionales y recursos estudiantiles 
incluyendo el área de estudio, biblioteca cultural y las organizaciones 
estudiantiles.

Asesor del programa MI CASA: El papel del asesor del programa  
MI CASA es el de guiar a los estudiantes de secundaria hacia la edu-
cación post-secundaria y el de apoyar al programa de Centro Hispano. 
Responsabilidades incluyen la gestión de todos los esfuerzos de 
reclutamiento de consejeros y escolares de MI CASA, incluyendo 
la coordinación de esfuerzos con el personal y estudiantes para 
participar en las escuelas secundarias y coordinar los esfuerzos de 
reclutamiento de consejeros en la universidad. Responsabilidades 
adicionales incluyen el plan de estudios de planificación para con-
sejeros y escolares, formación de consejeros, desarrollo de servicio 
comunitario y planificación de carrera individualizada para 
múltiples personas.

Profesorado Hispano y 
Asociación de Personal
Organización que reúne a profesores y personal de diversos orígenes 
con el propósito de celebrar la herencia hispana, avanzar en temas 
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 conexión más fuerte entre las personas y organizaciones 
que sirven a la comunidad hispana/latina en la región y fortalecer a 
los ciudadanos y organizaciones locales que sirven a la comunidad 
hispana/latina creando cambios positivos en las áreas de educación, 
negocios, salud, seguridad y construcción de comunidad. Reuniones 
mensuales/bimensuales se llevan a cabo por diversos organismos 
para apoyar a la misión de la Alianza Latina.

PERSONAL de 2013- 2014
Natalie Picazo: Directora interina
Chris Montero: Asesor del programa MI CASA

Centro Hispano contó con el apoyo de siete empleados estudiantiles 
a tiempo parcial durante todo el año para apoyar las necesidades 
de la oficina así como los programas de la universidad.
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Dimos la bienvenida a 138 hispanos estudiantes de 
primer año y 82 estudiantes hispanos que transfieren de 
otras universidades. En el otoño de 2013 se totalizaron 
884 estudiantes hispanos (incluyendo 67 estudiantes de 
posgrado).

AGOSTO

Día de Bienvenida (18 de agosto): Se invitó a los 
estudiantes nuevos a asistir a una sesión de información 
bilingüe con presentaciones de ayuda financiera, la oficina 
de programas internacionales, el departamento de lenguas 
y literaturas extranjeras, el rector asociado interino de la 
oficina de diversidad institucional e inclusión y el Centro 
Hispano. Se sirvieron refrigerios.

Levante Su Bandera (18 de agosto): Se invitó a estudiantes 
nuevos de primer año y estudiantes que transfieren de 
otras universidades a una fiesta en Sharky’s para conocer y 
saludar al personal de Centro Hispano y a nuevos y actuales 
estudiantes hispanos/latinos en UNCW. Los estudiantes 
unieron sus nombres con la bandera de su país de origen y 
lo pasaron muy bien jugando al billar americano, ping-pong, 
juegos de video, etc.

Una Celebración de la Diversidad en UNCW (26 de 
agosto): El personal de Centro Hispano, junto con el personal 
de otras oficinas pertenecientes a la oficina de diversidad 
institucional e inclusión, así como otros profesores de UNCW, 
personal y estudiantes se unieron en un evento social y 
compartieron información sobre los recursos de diversidad 
en UNCW.

MI CASA Programa de Orientación (31 de agosto):  
Dimos la bienvenida a Cohort 4 (estudiantes actuales del 
penúltimo año de secundaria) y reconectamos con Cohort 
3 (estudiantes actuales del último año de secundaria), en 
nuestro cuarto año de tutoría académica. Cada uno de los 26 
estudiantes de secundaria fue emparejado con un mentor 
estudiante de UNCW.

SEPTIEMBRE

Mes de la Herencia Hispana (sept. 15 – oct. 15)Empezamos 
nuestras celebraciones del mes de la herencia hispana con 
una feria cultural en el anfiteatro durante el día, seguido de 
Salsa Fiesta al atardecer en el salón del Centro de Warwick 
(13 de septiembre). Esta celebración incluyó música de la 
Orquesta Internacional La Clave que añadió autenticidad 
y emoción al evento. Sherwin Williams y Verizon Wireless 
fueron los patrocinadores de estos eventos dando generosas 
contribuciones para su éxito.

Festival del Club de Cine Español (sept. 7 – oct. 3): 
UNCW fue galardonado con la beca Pragda Film Festival por 
tercer año consecutivo. Cinco películas figuraron en el teatro 
Lumina a lo largo del Mes de la Hispanidad. Las series del 
Club de Cine Español se hicieron posibles con el apoyo de 
Pragda y con el aporte adicional de Spain Arts and Culture 

(España Arte y Cultura). Patrocinadores incluyen la asociación  
de espectáculo Association of Campus Entertainment, la oficina 
de Programas Internacionales, Estudios Femeninos y el 
Centro de Recursos, y CARE.

Segundo Anual UNC Foro del Profesorado Hispano/
Latino (14 de septiembre): Este foro se centró en el 
avance profesional, las iniciativas de la universidad y 
liderazgo para profesorado hispano en el sistema de UNC. El  
foro, organizado en el campus de UNCW fue patrocinado por 
Office of North Carolina Vice President for Academic Affairs, 
UNCW Office of Institutional Diversity and Inclusion y Division 
of Academic Affairs.

Taller de Desarrollo Profesional con Target (25 de 
septiembre): El Centro Hispano y el Upperman African 
American (el Centro Afroamericano de Upperman) invitaron 
a profesionales de Target para realizar un taller que se 
centró en el desarrollo de liderazgo, la marca personal y las 
oportunidades de carrera.

Centro Hispano Reunión de Familias (28 de septiembre): 
Como parte del fin de semana Familia y Antiguos Alumnos en 
otoño del 2013, el personal de Centro Hispano invitó a familias al 
Centro Hispano Latino en UNCW para conocer el centro y conocer 
al personal bilingüe que está disponible a apoyar el éxito de los 
estudiantes hispanos/latinos actuales y futuros.

OCTUBRE

Juego de Fútbol Pick-Up (15 de octubre): Los 
estudiantes se reunieron en los campos de la universidad 
para celebrar el fin del mes de la herencia hispana 
practicando este deporte tan atractivo que a muchos latinos 
les apasiona.

UNCW Panel del Profesorado Hispano/Latino (17 de 
octubre): Se invitó a los estudiantes, profesores y empleados 
a reunirse con el profesorado hispano/latino de UNCW para 
conocer más acerca de sus orígenes y sus opciones de estudio.

Recepción Multicultural de Creación de Red de Contactos 
(23 de octubre) Los estudiantes pudieron contactar y conocer 
a las compañías de Wilmington y al personal de UNCW, sobre 
temas de carreras, posibles prácticas de trabajo y pasantías 
voluntarias durante una recepción agradable. 

Sesenta Años después de la Revolución: Las Vidas de los 
Cubanos LGBT (28, 29 y 30 de octubre): La Dra. Susana 
Peña de la universidad Bowling Green State University habló 
sobre su libro Oye Loca que detalla cómo la migración masiva 
de cubanos a Estados Unidos en la década de los 80 ayudó 
a la formación de la cultura homosexual cubana americana. 
Se proyectaron las películas Odd People Out y Before Night 
Falls antes de la conferencia del Dr. Peña. Estos eventos 
fueron llevaron a cabo en la universidad en colaboración 
con la oficina de recursos LGBTQIA, la oficina de diversidad 
institucional, lenguas y literaturas extranjeras, el departamento 
de historia y estudios femeninos y centro de recursos.

   
 



Centro Hispano Día de los Muertos /Decoración 
de Halloween (30 de octubre): Esta fue una gran 
oportunidad para los estudiantes para disfrutar de una 
noche sin estrés en Centro Hispano. Los estudiantes 
llegaron al centro para decorar para Halloween y para 
el Día de los Muertos. Trajeron los tributos y memorias 
de sus seres queridos ya fallecidos y los pusieron en 
nuestro altar en el Día de los Muertos.

NOVIEMBRE 
 Oportunidades de Reclutamiento de Estudiantes 
Hispanos (9 de noviembre): La oficina de 
admisiones de UNCW patrocinó la inscripción y 
transporte a la conferencia Soy Un Lider en la 
universidad Guildford College y el Festival Latino 
en Wilmington. Estudiantes y personal de Centro 
Hispano de UNCW compartieron detalles de admisión 
universitaria y planeamiento de carrera.

MI CASA Seahawk por un Día (11 de noviembre): Los 
estudiantes de secundaria que tuvieron un mentor de 
MI CASA pasaron el día asistiendo a clases en UNCW. 
Los miembros del profesorado hispano y la asociación 
de personal, el equipo asesor del centro, profesorado 
de UNCW y los estudiantes mentores recibieron a 
estudiantes en sus clases (basados en los intereses 
profesionales de los estudiantes). El evento se cerró 
con una reunión con mentores y pupilos en la sala de 
juegos de Sharky’s.

Almuerzo de la Diversidad (18 de noviembre): 
Estudiantes y profesorado se animaron a traer platos 
típicos de sus países de origen para una comida para 
compartir. Los que acudieron al almuerzo hablaron de 
los platos y otras tradiciones que se celebran en sus 
respectivos países.

DICIEMBRE

Recepción de Latinos Prósperos (13 de diciembre): 
Se celebró una recepción en honor a los estudiantes 
hispanos/latinos que se graduaron en el semestre 
de otoño del 2013. Los estudiantes recibieron los 
certificados y cordones rojos para llevarlos el día de 
la graduación. También, los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de honrar al profesorado y al personal 
que impactó en su educación y periodo en UNCW.

SEMESTRE DE PRIMAVERA 
¡Este semestre dimos la bienvenida a los Seahawks 
Hispanos de admisión de primavera!

ENERO 

Día de Bienvenida (14 de enero): Los estudiantes 
se reunieron en Sharky’s el primer día de clases para 
conocer a los nuevos alumnos y ponerse al día con las 
amistades. Los estudiantes discutieron los diferentes 
recursos de la universidad así como dónde están los 
mejores lugares de reunión.

FEBRERO

Presentación de la Acción Estudiantil con Trabajadores 
Agrícolas (3 de febrero):  Un representante de SAF 
(Acción Estudiantil con Trabajadores Agrícolas) vino a 
Centro Hispano para hablar acerca de cómo despertar 
la conciencia sobre cuestiones campesinas, así como 
oportunidades de pasantías y becas disponibles para 
los estudiantes. Los estudiantes presentes expresaron 
un genuino interés en el apoyo a los campesinos y este 
evento allanó el camino para que a dos estudiantes de 
UNCW se les otorgaran pasantías de verano con SAF.

Grupo de Enfoque March of Dimes (19 de 
febrero): Un representante de March of Dimes vino 
a UNCW para organizar un grupo de enfoque para 
12 alumnas hispanohablantes, pidiéndoles que 
revisaran un folleto en español llamado, “Take Care 
of Yourself” o “Cuídese a sí Misma”. Las estudiantes 
fueron premiadas con tarjetas de regalo de Walmart 
y refrigerios saludables por su participación.

Duo Guitiano: Un Recital de Musica Hispana (20 
de febrero): La pianista cubana americana, Amanda 
Virelles y el guitarrista colombiano americano, Carlos 
Castilla, fascinaron al público de UNCW con un dúo de 
piano y guitarra.

Primera Reunión de Antiguos Alumnos Latinos (23 de 
febrero): Centro Hispano organizó la primera reunión de 
antiguos alumnos latinos en el parque de Hugh MacRae 
durante la fiesta de bienvenida del fin de semana. La 
reunión de antiguos alumnos hispanos/latinos de UNCW 
se llevó a cabo para comenzar a establecer una red de 
apoyo y éxito después de la graduación con nuestros 
antiguos alumnos. Centro Hispano ha creado una página 
en Facebook para que antiguos alumnos hispanos/latinos 
compartan las oportunidades de empleo y noticias que 
puedan ser de interés para ellos.

Película: Documented (Documentado): El recién 
estrenado documental del ganador del premio Pulitzer 
José Antonio Vargas, reveló su historia de inmigración y su 
vida como inmigrante indocumentado filipino.

Define Americano (24 de febrero): José Antonio 
Vargas, un escritor ganador del premio Pulitzer, 
ex profesor de la Universidad de Georgetown e 
inmigrante indocumentado llegó al UNCW para discutir 
su documental, Documented (Documentado) y 
hablar con los estudiantes de periodismo. Buscó 
elevar la conversación sobre la inmigración y desafió 
las nociones de lo que define a “Americano”.

MARZO

Conferencia sobre Educación Superior de la 
Asociación Americana de Hispanos (6 de marzo): El 
asesor del programa de MI CASA y el rector asociado 
interino de diversidad e inclusión dieron un taller sobre 
el programa de jóvenes mentores de MI CASA de UNCW 
que ha inspirado, apoyado y guiado más de 50 alumnos 

de escuelas secundarias hacia la admisión universitaria 
a instituciones académicas como UNCW, Universidad 
Brown, Duke, NC State y Chapel Hill.

Panel de los Empleados Multiculturales (24 de 
marzo): El Centro de Carreras de UNCW junto a 
Target, Centro Hispano y el Centro Africano Americano 
Upperman organizó un taller para que los estudiantes 
pudieran ver las perspectivas de empleo y escuchar 
consejos de una amplia gama de patrones locales.

Semana de la Concienciación para los 
Trabajadores Agrícolas (marzo 24-31): UNCW 
participó en una semana de acción para estudiantes 
y miembros de la comunidad para crear conciencia 
sobre cuestiones de los campesinos en nuestra 
universidad y en la comunidad. El Centro Hispano 
publicó diariamente mensajes en Facebook para crear 
conciencia, planeó una recolecta de ropa en conjunto 
con el centro católico Catholic Newman Center “Closet 
Cleanout” y mostró la película, “Rape in the Fields” 
(Violación en los campos) para concluir la semana. NC

Sociedad de Profesionales Hispanos – Cumbre 
Educacional Hispana (28 de marzo): El Centro Hispano 
de UNCW participó en la Conferencia educativa más 
grande en Carolina del Norte para los estudiantes 
hispanos de escuela intermedia y secundaria. Más de 
10.000 estudiantes de escuelas en más de 50 condados 
a lo largo de Carolina del Norte han participado en la 
iniciativa de la cumbre anual desde el año 2000.

SEWSA Conference Panel: (March 29): El Centro 
Hispano organizó un panel titulado “Advice and Advocacy 
for Latina Women from Area Latina Professionals” o 
“Asesoramiento y abogacía para mujeres latinas de 
profesionales de zona latina.” Los miembros del panel 
fueron profesionales latinos con experiencia en servicios 
como el cuidado de la salud, psicología, salud mental, 
abuso de sustancias, violencia doméstica, educación 
básica de adultos y educación superior.

ABRIL

Violación en los Campos (1 de abril): Al final de la 
semana de concienciación de los trabajadores agrícolas y 
el comienzo del mes de concienciación sobre la agresión 
sexual, Centro Hispano, junto con el centro de recursos, 
estudios femeninos y el departamento de lenguas y 
literaturas extranjeras proyectó la película “Rape in the 
Fields” (Violación en los Campos), un documental sobre 
la realidad oculta de violaciones que afecta a mujeres 
inmigrantes que trabajan en la agricultura. Un panel 
inmediatamente siguió la película con los presentadores 
del centro de Coastal Horizons Rape Crisis, Farmworker 
Health Program (programa de salud de los trabajadores 
agricolas del departamento de salud del condado de 
Pender) y el Farmworker Unit of Legal Aid of North 
Carolina (unidad de ayuda legal a los trabajadores 
agrícolas de Carolina del Norte).

   
 



ABRIL (a continuación)

Evento anual de noches de llamadas telefónicas (abril 1– 30): Como un esfuerzo 
de reclutamiento, nuestros estudiantes, profesores y empleados comparten un trabajo y 
llaman a nuestros estudiantes de primer año nuevos recién admitidos. En colaboración 
con la oficina de admisiones, tenemos la tradición de darles la bienvenida y extender 
nuestro apoyo como parte de la familia Centro Hispano.

Reconocimiento de Socios de Centro Hispano (3 de abril): Centro Hispano dio la 
bienvenida a socios de toda la comunidad a una recepción en Wise Alumni House. El 
propósito fue el de mostrar los logros de la oficina de recursos y el de honrar de los 
socios comunitarios para extender su apoyo.

Feria de carreras en la escuela Pender High School (14 de abril): El Centro 
Hispano participó como un recurso de UNCW y compartió detalles sobre la planeación 
universitaria, admisión a la universidad y planeamiento de carrera. Pender High School 
es una escuela rural, de bajos ingresos y muy diversa. Ellos son una de las tres escuelas 
del condado de Pender que participan en el programa de MI CASA.

Silvia Bettez visita a Centro Hispano (21 de abril):  La autora latina de But Don’t Call 
Me White, visitó el Centro Hispano y sostuvo un debate con los estudiantes después de 
su conferencia titulada, “Developing Social Justice on College Campuses” (desarrollo de 
la justicia social en las universidades) que dio inicio a la diversidad en la semana 
de la educación en UNCW.

El Estado Actual de la Inmigración en los Estados Unidos (22 de abril): Dos 
abogados locales de inmigración, Jeff Widdison y Helen Tarokic, presentaron las políticas 
de inmigración actuales, sus efectos sobre la demografía intercultural y la posible 
reforma migratoria.

Paul Cuadros (24 de abril): Paul Cuadros es un periodista y autor cuyo trabajo 
apareció en el New York Times, The Huffington Post, Time Magazine y otras 
publicaciones nacionales y locales. Él vino a UNCW para hablar sobre su libro, 
A Home on the Field, que describe los problemas de la inmigración de latinos a 
través de las vidas de un predominante equipo de fútbol latino en una escuela 
secundaria.

Daniel Montoya (25 de abril): Centro Hispano dio la bienvenida al Dr. Daniel 
Montoya, un psicólogo de la Universidad Estatal de Fayetteville, para presentar su 
investigación en EEG mu rhythm como medida de diseño robótico antropomórfico 
eficaz. Expresó que su investigación del cerebro podría alinearse con cómo nuestro 
cerebro reacciona a la gente de diversos orígenes.

Sesión de Fotos de Centro Hispano en la Playa (27 de abril): Los estudiantes 
hispanos/latinos de UNCW se reunieron para que la sesión anual de fotos en la 
playa de Wrightsville para ayudar a proveer al Centro Hispano con fotos actuales 
para que sean usadas en el lanzamiento del nuevo informe anual y nuevos folletos.

MAYO

Recepción de Premios de la Beca “Amigos de UNCW” (1 de mayo): Centro Hispano 
fue galardonado con la beca Friends de UNCW. Con el premio, nuestra oficina podrá 
comprar libros para ampliar nuestra biblioteca cultural y comprar artefactos y recursos 
informativos para crear kits de recursos educacionales comenzando con colecciones 
que representan a cinco países. Estos recursos estarán disponibles para los profesores, 
estudiantes y maestros de escuelas públicas en la comunidad.

Recepción de Latinos Prósperos (8 de mayo): Se celebró una recepción en honor 
a los estudiantes hispanos/latinos que se graduaron en el semestre de primavera 
de 2014. Los estudiantes recibieron certificados y cordones para usar en el día de la 
graduación. Los estudiantes tuvieron una oportunidad para honrar al profesorado y el 
personal que impactó en su educación y periodo en UNCW.
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