
Diversidad e Inclusión en la Universidad
de Wisconsin-Whitewater



UW-Whitewater hace un tremendo esfuerzo para que 
los estudiantes de orígenes diversos se enfrenten al 
desafío de alcanzar sus metas a la vez que reciben 
apoyo en su camino hacia el éxito.    

Descubre la multitud de maneras en las que 
perteneces — y puedes prosperar — como Warhawk.

DIVERSIDAD E
INCLUSIÓN

En la División de Equidad, Diversidad, Inclusión y 
Éxito de UW-Whitewater se aúnan los recursos, 
talentos y oportunidades de muchas unidades 
diferentes para amplificar la voz de quienes 
históricamente han sido los más marginados y 
privados de sus derechos. Bajo la dirección de un 
vicerrector asociado que es miembro del Consejo del 
Rector, nuestro esfuerzo por la diversidad y la 
inclusión marca el camino para garantizar que todos 
los Warhawks en los campus de Whitewater y Rock 
County disfruten del enriquecimiento académico, los 
retos y el apoyo que merecen.

UW-Whitewater es una de tan solo 
cinco universidades de Wisconsin 
que cuenta con la insignia de 
Equidad e Inclusión 2022 de Colleges 
of Distinction.
(Fuente: collegesofdistinction.com)
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La Oficina de Diversidad, Participación y Éxito Estudiantil apoya 
la misión y los valores fundamentales de UW-Whitewater al 
proporcionar programas que mejoran, promueven el 
compromiso y apoyan a los estudiantes para lograr el éxito en 
los programas académicos y en muchas otras áreas. 

African American Network | El programa African American Network se 
enfoca en dar apoyo a los esfuerzos universitarios de los estudiantes 
afroamericanos, por medio del asesoramiento académico al conectarlos 
con recursos del campus, eventos comunitarios y programas educativos. La 
AAN también crea y proporciona opciones para los intereses académicos y 
sociales de los estudiantes, al tiempo que sirve como un valioso recurso y 
medio de conexión. 

RECURSOS
Estas son tan solo algunas de las formas en que prestamos 
apoyo a los estudiantes de orígenes diversos en UW- 
Whitewater. Te podemos ofrecer información de contacto si 
deseas saber más.

Diversidad, Participación y Éxito
Estudiantil  

Keith Malueg, estudiante graduado en la Oficina de Diversidad, 
Participación y Éxito Estudiantil (SDES), promueve estos programas.
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King/Chávez Scholars | El programa King/Chávez Scholars refleja el 
compromiso de defensa de los ideales y expectativas de Martin Luther King 
Jr. y César Chávez. Los beneficiarios del programa King/Chávez Scholars 
reciben un paquete de becas basado en el mérito por un total aproximado 
de $5,000 al año. Además, los becarios tienen la oportunidad de participar 
en investigaciones de pregrado, prácticas de alto impacto y un programa de 
transición de verano.

Latino Student Programs | Latino Student Programs está centrado en 
ofrecer servicios a los estudiantes latinos en UW-Whitewater por medio del 
asesoramiento académico, la construcción de un espacio seguro para las 
preocupaciones de los estudiantes latinx y asistencia general para adaptarse a 
la vida universitaria.

McNair Scholars Program | El McNair Scholars Program se da cuenta del 
valor de la diversidad entre investigadores y académicos en el mundo 
universitario. Cada becario trabaja con un mentor, miembro del profesorado, 
mientras realiza un proyecto de investigación de pregrado, está en contacto 
con prácticas educativas de alto impacto y se prepara para carreras que tienen 
como prioridad la investigación.

Native American Support Services | Native American Support Services 
brindan asesoría académica, sesiones de tutoría y asesoría financiera a estudi-
antes nativos. Una de las labores de NASS es mejorar la experiencia de los 
estudiantes y aumentar sus oportunidades durante la etapa universitaria y 
después de la graduación, al mantenerlos informados sobre las oportunidades 
de investigación y pasantías, a la vez que alivia su estrés académico y financiero.

La integrante del programa 
King/Chávez Stephanie Zyrene 

Viojan, estudiante de criminología 
de South Beloit, Illinois, presenta 

su investigación sobre las 
expectativas familiares de los 

estudiantes universitarios 
inmigrantes de primera y 

segunda generación.

Lawton Grant | La Lawton Undergraduate Minority Retention Grant es un 
premio renovable para estudiantes subrepresentados que tiene como objetivo 
brindarles una serie de oportunidades de educación superior al tiempo que 
reduce la carga de la deuda estudiantil.

- 4 -



SDES Summer Bridge Program | El SDES New Student Summer Program 
ayuda a los estudiantes que están comenzando su camino en UW-Whitewater 
a prepararse y hacer la transición a la vida universitaria. A través de talleres 
virtuales quincenales durante el verano, los estudiantes obtienen la 
información y las habilidades necesarias para tener éxito en su primer año de 
la universidad. El punto final del programa consiste en pasar toda una semana 
en el campus a modo de transición.

Southeast Asian Support Services | Southeast Asian Support Services 
proporciona recursos, orientación y asistencia para el desarrollo de los 
estudiantes del sudeste asiático a nivel académico, social y personal para 
orientarlos hacia el éxito académico por medio de una conexión con los servicios 
de apoyo académico, las organizaciones estudiantiles y la comunidad del campus.

El CSD colabora de forma activa con estudiantes, profesores y 
personal para crear una experiencia universitaria inclusiva y 
accesible. En torno al 10% de los estudiantes de UW-Whitewater — 
quienes conviven con discapacidades físicas, de aprendizaje, 
sensoriales, psicológicas, de salud u otras que afectan 
sustancialmente una actividad fundamental de la vida, como caminar, 
escuchar, ver, respirar o aprender — utilizan los servicios del CSD.

Centro para Estudiantes con
Discapacidades 

"Whitewater es una de las mejores 
universidades para estudiantes con 

discapacidades, y yo sufro un trastorno 
de déficit de atención e hiperactividad, 

TDAH. Mi mamá y yo decidimos que 
Whitewater sería la mejor opción para 

mí. El tamaño perfecto, la cantidad 
perfecta de ayuda, la cantidad perfecta 

de estudiantes por clase." — Wade 
Klausen, estudiante de marketing de 

Lake Geneva

PB Poorman Pride Center | El Pride Center ofrece un espacio abierto y 
acogedor para que todos los estudiantes LGBTQ+ y sus aliados se relajen, 
estudien y socialicen. Sirve como un núcleo central desde donde se comparte 
información sobre recursos y servicios LGBTQ+ en el campus, incluidos baños 
para todos los géneros, vivienda inclusiva, atención médica para las personas 
trans y el uso de nombres y pronombres de preferencia por todo el campus. 
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Otras iniciativas
Consejeros de admisiones bilingües, de diversidad y LGBTQ+  | El equipo 
de la Oficina de Admisiones incluye un consejero bilingüe especializado que 
habla español, un consejero de diversidad con experiencia en el trabajo con 
estudiantes de diversos orígenes y una persona de enlace LGBTQ+ 
preparado para ayudar a los futuros estudiantes y a sus familias a que 
naveguen el proceso de admisión a la universidad.

Mural de diversidad | UW-Whitewater en el Condado de Rock contrató al 
artista profesional Sam Kirk para realizar un mural que representara lo que 
significa la inclusión para el campus. Sam y su equipo con sede en Chicago 
trabajaron en estrecha colaboración con la Asociación de Gobierno 
Estudiantil y Nate Maddux, profesor asistente y presidente del Comité de 
Excelencia Inclusiva, para crear una imagen representativa 

Capacitación de Zonas Seguras  | Los espacios seguros en el campus 
proporcionan áreas para los miembros de la comunidad de estudiantes 
LGBTQ+ en las que el personal está dispuesto a hablar en un entorno sin 
amenazas ni prejuicios. La capacitación de Zonas Seguras está a disposición 
de todo el personal y los departamentos en el campus.

Sitio web en español  | ¿Hablas espanol? La Universidad de Wisconsin- 
Whitewater cuenta con un sitio web en español con enlaces digitales y para 
imprimirse cuyo fin es asistir a futuros estudiantes y a sus familias en su 
búsqueda de información sobre la universidad, el proceso de admisiones, y 
la mejor forma de integrarse a la familia Warhawk: uww.edu/espanol.

Foro de Diversidad Bianual  | El Foro de Diversidad Bianual les brinda a los 
estudiantes, profesores, personal y miembros de la comunidad la 
oportunidad de reunirse, escuchar, aprender y crecer, mientras discuten 
temas de importancia crítica.



PROGRAMAS Y
ORGANIZACIONES
DIRIGIDOS POR ESTUDIANTES
Active Minds | Active Minds es una organización estudiantil que ha sido 
premiada por su labor para empoderar a los estudiantes a cambiar la 
percepción sobre la salud mental en los campus universitarios y que pone de 
relieve los recursos disponibles tanto en el campus de UW-Whitewater como 
en toda la comunidad. 

Black Student Union | El Black Student Union ha funcionado en el campus 
de UW-Whitewater por más de 50 años, esforzándose en la coordinación de 
actividades, el fortalecimiento de la conciencia cultural y el desarrollo de 
habilidades para encontrar soluciones relacionadas con problemas sociales, 
culturales y educativos.

Fraternidades y hermandades de mujere  | Hay más de 20 fraternidades y 
hermandades en el campus, y muchos estudiantes de color se refieren a 
ellas como una fuente importante para el éxito académico y para crear un 
sentido de pertenencia y apoyo.

IMPACT | Una organización para todos los estudiantes de cualquier 
expresión de género e identidad sexual y romántica que proporciona un 
espacio abierto para la discusión, la muestra de apoyo y el activismo.  

Latinos Unidos | Latinos Unidos es una organización dirigida por 
estudiantes que opera en ambos campus, diseñada para reunir a 
estudiantes latinos, ayudarlos a sobresalir académicamente, difundir una 
conciencia sobre la cultura latina y abogar y apoyar las iniciativas latinas. 
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El James R. Connor Spirit Cup que se 
otorga cada año durante   

Homecoming sobre la mesa del Black 
Student Union table. Casey Watson, 

al frente a la derecha, y Rasheed 
Goodman, estudiantes de negocios, 

están hablando con el también 
estudiante de negocios Cedric 

Freeman, de morado fuera del plano, 
y con la asistente de vivienda de 

posgrado Brianna McCall.
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Oficina de Admisiones  •  800 West Main Street
Whitewater, WI 53190  •  262-472-1440  •  uwwadmit@uww.edu

uww.edu/admissions

CONTÁCTANOS
Si esto te suena como un lugar en el que podrías prosperar, 
comunícate con nosotros y obtén más información sobre la 

familia Warhawk.

Kat Hunt, una estudiante de psicología de Whitewater, toma su turno para pintar un arco iris 
en un paso de peatones en Warhawk Drive durante la Rainbow Celebration of Excellence en 

honor a los graduados LGBTQ+ por el servicio, el liderazgo y becas, el PB Poorman Pride 
Center fue coanfitrión junto al Gobierno Estudiantil de Whitewater.


