UCF (siglas en inglés), obtiene la certificación nacional como una de las
mejores instituciones para estudiantes latinos
Únicamente 10 instituciones en la nación se unen a este grupo vanguardista que intencionalmente
sirve a los estudiantes latinos.
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Excelencia en educación (vea enlace) Excelencia in Education, la principal autoridad de la nación,
enfocada en los esfuerzos para acelerar el éxito de los estudiantes latinos en la educación superior,
anunció hoy que University of Central Florida, ha sido certificada con el “Sello de Excelencia”.
El anuncio nacional fue hecho esta mañana por Excelencia in Education, durante una conferencia de
prensa en Washington, D.C., donde el presidente de UCF (siglas en inglés), Alexander N. Cartwright,
aceptó la certificación en persona. James Kvaal, subsecretario del Departamento de Educación de
los Estados Unidos, pronunció unas palabras.
UCF (siglas en inglés), es una de las 10 instituciones, a nivel nacional, que obtuvo el “Sello de
Excelencia” este año, y una de las 24 instituciones, en total, que obtuvieron la certificación. Una
institución se hace acreedora a este “Sello”, al demostrar evidencia de prácticas institucionales

efectivas e intencionales, que sirvan a los estudiantes latinos; impulso positivo para el progreso de
los estudiantes latinos; y una dedicación para transformar tal institución en una atmósfera donde los
estudiantes latinos puedan prosperar.
"El Sello de Excelencia expone el compromiso duradero de UCF (siglas en inglés), con el éxito de los
estudiantes, y nuestros esfuerzos para servir, intencionalmente, a los estudiantes latinos/o/x", dijo
el presidente de UCF (siglas en inglés), Alexander Cartwright. “Al invertir en liderazgo, programas y
prácticas que apoyan el éxito de los estudiantes latinos/o/x, mejoramos las experiencias y
oportunidades educativas de todos los estudiantes. Esto tiene un impacto poderoso y duradero en
UCF (siglas en inglés) y en nuestra comunidad”.
Los estudiantes hispanos/latinos, constituyen el 29 por ciento del cuerpo estudiantil de pregrado de
UCF (siglas en inglés), un índice que designa a UCF (siglas en inglés), por el departamento de
educación de EE. UU. como una institución de servicio a los hispanos (vea enlace) designates UCF as
a Hispanic Serving Institution.
UCF (siglas en inglés, ha invertido en numerosas vías, las cuales sirven a los estudiantes latinos y los
posicionan hacia el camino del éxito. Algunos ejemplos incluyen:
•

DirectConnect to UCF. Un modelo reconocido a nivel nacional, en el que los estudiantes
quienes obtienen un título de asociado, de una universidad estatal asociada, adquieren
admisión garantizada a UCF (siglas en inglés). Desde su lanzamiento en el año 2006, se ha
experimentado un aumento del 432 por ciento, en los títulos obtenidos por los estudiantes
latinos de Direct Connect.

•

CREAR Futuros Peer Mentoring Program. Programa de tutoría, que une a estudiantes
latinos de primer y segundo año, con estudiantes de cursos superiores capacitados y
conocedores, quienes les presentan los recursos del centro universitario y la oportunidad de
establecer contactos con profesionales latinos locales.

•

Latinx Leadership track, dentro de (ver enlace) LEAD Scholars, un programa selectivo de
desarrollo de liderazgo, de dos años, para estudiantes de pregrado.

Estas vías son intencionales y efectivas, ya que el índice de retención (estudiantes de primer año
quienes regresan para continuar sus estudios) de los estudiantes latinos en UCF (siglas en inglés), es
ahora del 92 por ciento, similar al índice de retención general del cuerpo estudiantil de UCF (siglas
en inglés).
Combinadas, las 24 instituciones certificadas por el “Sello” inscriben al 10 por ciento de todos los
estudiantes universitarios latinos, además de haber graduado al 12 por ciento de todos los latinos
en los Estados Unidos, dijo Deborah Santiago, cofundadora y directora ejecutiva de Excelencia in
Education.
UCF, Miami Dade College y Florida International University, son las únicas instituciones en el estado
que se han hecho acreedoras a este “Sello”.
“UCF y las instituciones certificadas por este “Sello” se articularon y demostraron que están
modelando el comportamiento que necesitamos observar, para poder acelerar el éxito de los
estudiantes latinos. Están demostrando un impacto medible, relacionado con el cambio de rostro de
la educación superior”, dijo Santiago.

Asimismo, esta semana, el Departamento de Estado de los EE. UU. reconoció a UCF (siglas en inglés)
como uno de los 35 "líderes Fulbright HSI" inaugurales en función de su alto nivel de compromiso
con el prestigioso programa “Fulbright”, el cual permite a los estudiantes y profesores participar en
oportunidades de intercambio cultural internacional. UCF (siglas en inglés), también fue honrada, el
mes pasado, por séptima vez, con el premio de (vea enlace) Higher Education Excellence in Diversity
Award from INSIGHT Into Diversity magazine.

