UCF Alum Se Asocia con Accenture para Crear Fondos que Apoyen la Iniciativa de la
Institución HSI (siglas en inglés)

El fondo de Vamos Knights respalda las becas estudiantiles, recursos y oportunidades
para los estudiantes, profesorado y personal general, como parte de los esfuerzos de
UCF (siglas en inglés), de una institución de servicio a los hispanos.

Articulo de Jenna Marina Lee | Translated by Tania Gutierrez-Catasus
Gonzalo Sauri ’18, era un estudiante de la escuela secundaria, en la escuela pública del
condado de Orange, el día en que un mundo de posibilidades se abrió para él.
Como niño, quien siempre amó la ciencia y la ingeniería; sin embargo, nunca conoció
científicos que se parecieran a él; no obstante, este niño peruano-americano, trato de seguir el

consejo de su padre: “El hecho de que no se parezcan a ti, no quiere decir que tu no puedas
hacer lo que ellos hacen”.
Sin embargo, todo eso cambió después de que recibió un inesperado empujón de confianza,
cuando los estudiantes de UCF’s Society of Hispanic Professional Engineers (SHPE) (siglas
en inglés), visitaron su escuela secundaria y presentaron los beneficios de seguir la carrera en
la especialidad de STEM (siglas en inglés).
“Me quedé impresionado cuando me di cuenta que se parecían a mí: piel canela y de
diferentes tonos”, dice Sauri, quien se convirtió en el presidente de SHPE (siglas en inglés),
mientras obtenía su título en ingeniería mecánica (vea enlace) mechanical engineering. “Me
comprometí a la idea de ¿cómo puedo llegar a dónde ellos están? Y desde entonces, mi
objetivo ha sido pensar, cómo puedo apoyar a otras minorías para que tengan más
oportunidades, ya que creo que la diversidad es muy importante en el lugar de trabajo”.
Esta es la razón por la que Sauri aprovechó la oportunidad de asociarse con su empleador,
Accenture, una empresa de consultoría y servicios profesionales, para lograr un impacto
duradero en UCF (siglas en inglés).
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Sauri, quien ahora es analista senior en la oficina de Accenture en Tampa, ha liderado el
grupo de recursos para empleados hispanoamericanos de la compañía, en Tampa, durante los
últimos dos años, y fue fundamental incluir a UCF (siglas en inglés), en la campaña anual de
donaciones de Accenture en apoyo a las universidades históricamente negras (HBCU) (siglas
en inglés), e instituciones de servicio a los hispanos (HSI) (siglas en inglés). UCF (siglas en

inglés), fue designada como una institución de servicio a los hispanos en el año 2019, (vea
enlace) UCF was designated as an HSI in 2019.
Esa inversión y apoyo, es lo que contribuyó a la creación del fondo Vamos Knights de UCF
(siglas en inglés), durante el mes de mayo, lo cual ayudará a la universidad a desarrollar
oportunidades de becas para los estudiantes. Asimismo, proporcionar a la facultad y al
personal, los recursos necesarios para servir, de una mejor manera, a los estudiantes a través
de la investigación y otros programas de desarrollo profesional.
Después de haber obtenido una pasantía, la cual se llegó a convertir en una posición de
tiempo completo, Sauri, ha sido un firme defensor de Accenture, de la solidez de los
programas de licenciatura y graduados de UCF (siglas en inglés).
“La razón por la que me esforcé tanto, fue porque como orgulloso graduado de UCF (siglas
en inglés), creo que retribuir a la universidad lo mucho que me ha dado, era una prioridad”,
dice. "Creo que UCF (siglas en inglés), es un lugar específico para el talento, y si Accenture
no hubiera comenzado a invertir un poco más en la escuela, hubiéramos perdido la
oportunidad de encontrar talentos muy diversos".
Sauri, da crédito a los numerosos empleados, algunos de ellos compañeros ex alumnos de
UCF, en las oficinas de Accenture (en las regiones del sur), quienes contribuyeron a este
impulso de ayudar a crear el fondo.
“El establecimiento del fondo Vamos Knights, es un paso gigantesco hacia el fortalecimiento
de nuestra capacidad para ofrecer un mejor servicio a nuestros estudiantes, y es aún más
significativo que, esta nueva forma de apoyo haya sido iniciada por uno de nuestros propios
ex alumnos”, dice Cyndia Muñiz, directora de UCF’s HSI Culture and Partnerships. "Con el
apoyo continuo de nuestros ex alumnos, las iniciativas de HIS (siglas en inglés), podrán
expandir su alcance e impactar positivamente las vidas de muchos estudiantes".
El fondo de Vamos Knights reforzará las siguientes iniciativas de HSI (siglas en inglés):
• Becas para los estudiantes universitarios (no graduados)
• Becas para estudiantes graduados
• Pasantías, prácticas
• Programas para estudiantes (desarrollo profesional e inmersión cultural)
• Un programa de becarios para profesores y personal (aprendizaje profesional)
• Subvenciones iniciales para que el profesorado implemente proyectos de
investigación centrados en HSI (siglas en inglés).
“Espero que uno de los beneficios que este fondo ayude a lograr, sea permitir que, cuando los
estudiantes vayan a la universidad, encuentren ese lugar preciso”, dice Sauri. “Tuve la suerte
de que yo ya sabía en qué club de desarrollo profesional participaría, y me involucré aún más
al ayudar a iniciar la Asociación de Estudiantes Peruanos en UCF (siglas en inglés). Sin
embargo, existen muchos estudiantes que no son de Florida, o que tal vez aún no hablan
inglés (no es su primer idioma), por eso espero que este dinero les ayude a encontrar su lugar
especial, ya sea en una organización cultural, una organización profesional o una facultad
específica. en UCF (siglas en inglés), para finalmente obtener su título. Necesitamos más
color en los diferentes campos profesionales, y espero que el fondo continúe ayudándolos a
cruzar la línea de esta meta”.

Si a Ud. le gustaría respaldar las becas y los recursos para los estudiantes, profesorado y
personal general de UCF (siglas en inglés), donando al fondo de Vamos Knights, por favor
visite nuestra dirección electrónica: https://foundation.ucf.edu/vamosknights

