UCF Se Une a la Alianza Nacional para Expandir la Representación Hispana en la
Educación Superior
UCF es una de nueve instituciones a nivel nacional que pertenecen a la Alliance of Hispanic
Serving Research Universities y han sido galardonadas con el Sello de Excelencia por impulsar
el éxito de los estudiantes Latinx/a/o
Junio 9, 2022 - La Universidad del Centro de la Florida (UCF) se ha unido a 19 de las
principales universidades de investigación de la nación con el objetivo de formar una alianza
nueva dedicada a aumentar las oportunidades para las poblaciones estudiantiles
históricamente desatendidas.
El propósito de la denominada Alliance of Hispanic Serving Research Universities (Alianza de
Universidades de Investigación al Servicio de los Hispanos) es duplicar el número de
estudiantes en programas de doctorado (PhD) e incrementar en un 20% el número de
profesores hispanos en las instituciones que integran dicha Alianza.
Las 20 instituciones representan a todas las universidades que han sido clasificadas como R1
(por su actividad de investigación muy alta) por la Carnegie Classifications of Institutions of
Higher Education y designadas por el Departamento de Educación de los Estados Unidos como
Instituciones al Servicio de los Hispanos — dicho sea de paso, UCF recibió ese reconocimiento
en 2019.
La nueva alianza se basa en el apoyo que ha brindado UCF en pos del éxito de los estudiantes
y los profesores hispanos. El año pasado, UCF fue una de las 10 instituciones galardonadas
con el Sello de Excelencia otorgado por Excelencia in Education, la principal autoridad de la
nación en los esfuerzos para acelerar el éxito del estudiantado hispano en la educación
superior. UCF y ocho miembros de la HSRU Alliance también obtuvieron el Sello de
Excelencia.
“En UCF, queremos empoderar a los estudiantes y profesores de todos los ámbitos de la vida
para que liberen su potencial”, dice el presidente Alexander N Cartwright. “Nos enorgullece
unirnos a esta alianza nueva, la cual – combinada con nuestro estatus domo HSI y el
reconocimiento del Sello de Excelencia – continúa ilustrando nuestro compromiso con el éxito
de los estudiantes. Sabemos que cuando nos concentramos en la excelencia inclusiva,
incorporamos a más personas, sus ideas y sus talentos, para innovar, crear y resolver los
grandes desafíos de la sociedad”.
En 2021, la revista Hispanic Outlook clasificó a UCF entre las mejores universidades para
otorgar títulos de licenciatura (bachellor’s) y maestría a estudiantes hispanos, así como en otras
disciplinas – incluida la número 9 en ciencias de computación e informática y servicios de
apoyo – y también en la matrícula total. En el otoño de 2021, más de 19,600 estudiantes de
UCF se identificaron como hispanos o Latina/o/x, lo que representa aproximadamente el 28%
del estudiantado.
“Aprovechar las alianzas a nivel local, estatal y nacional es clave para nuestro éxito como HSI”,
dice Cyndia Morales Muñiz, ‘13EdD, directora de Cultura y Alianzas de HSI. “Nuestra
participación y compromiso con esta Alianza nos posiciona para maximizar nuestra designación
como HSI, de manera que podamos servir significativamente a los estudiantes y profesores
mediante un esfuerzo de colaboración en la redacción, investigación y enseñanza de
subvenciones.”

A través de las nuevas alianzas, UCF fortalece su enfoque en aumentar el número de
estudiantes hispanos que obtienen títulos de doctorado, así como el número de profesores
hispanos. En el otoño, 272 estudiantes de doctorado de UCF, o 12%, se identificaron como
hispanos o Latina/o/x. Aproximadamente un 8% de los profesores de UCF se identificaron
hispanos o Latina/o/x.
“Los docentes que comparten experiencias raciales/étnicas y que vivieron experiencias como
estudiantes minoritarios son considerados mentores, modelos a seguir y profesionales a imitar,”
dice Andrea Guzmán, presidenta de Diversidad, Equidad e Inclusión. “Ser un integrante de la
HSRU Alliance le brindará a UCF la oportunidad de seguir apoyando a los estudiantes
Hispanos/Latina/o/x al incrementar la representación dentro de los salones de clases y trabajar
juntos para identificar estrategias efectivas para el éxito de los estudiantes.”
Las universidades que forman parte de la HSRU Alliance están involucradas en miles de
proyectos de investigación en las artes y humanidades, STEM, ciencias de la salud, ciencias
sociales y otros campos con resultados capaces de cambiar al mundo. En 2020, el gasto
combinado de estas universidades en aspectos de investigación superó los $5,900 millones.
“Los hispanos son el mayor grupo minoritario de los Estados Unidos y en este momento
representan el 17% de la fuerza laboral; sin embargo, siguen estando subrepresentados en la
educación superior. Ningún grupo está mejor posicionado que nosotros para ampliar el camino
hacia la oportunidad”, dice Heather Wilson, presidenta de la Universidad de Texas en El Paso y
presidenta de HSRU Alliance. “Entendemos que somos más fuertes juntos que como
instituciones individuales por sí solas.”
La educación superior tiene un impacto positivo en las vidas pues ayuda a romper el ciclo de
las dificultades intergeneracionales. UCF ha mantenido un compromiso de larga duración en lo
que respecta a cerrar las brechas de logros entre raza, clase y desigualdades económicas.
Como resultado del éxito que ha tenido la universidad en cuanto a sus esfuerzos de movilidad
social, UCF fue clasificada por Education Reform Now como la segunda en la nación por el
impacto de la movilidad social, y según U.S. News & World Report, entre las mejores
universidades públicas en aspectos de movilidad social, endeudamiento de graduados, así
como graduación y retención.
Al reconocer los avances significativos de la Universidad del Centro de la Florida en la
reducción de las barreras para que los estudiantes alcancen su potencial, el año pasado la
autora y filántropa MacKenzie Scott y su esposo, Dan Jewett, invirtieron $40 millones en la
universidad. La aportación irrestricta fortalecerá los caminos comprobados hacia la
oportunidad, impulsando el éxito de los estudiantes, la excelencia académica y las tareas de
investigación del profesorado durante generaciones.
Antes de que se hiciera el anuncio formal de la HRSU Alliance, las universidades comenzaron
a trabajar mano a mano en varias iniciativas. El primer proyecto, cuyos fondos provinieron de
una subvención de $5 millones de la Mellon Foundation, llevará a cabo investigaciones
interregionales y capacitará a estudiantes de doctorado en humanidades Latinx. Una segunda
iniciativa, cuyo fondo de $3 millones provino de la U.S. National Science Foundation, expande
las oportunidades para los estudiantes hispanos en las ciencias de la computación.
Las universidades que son parte de la Alianza incluyen:
Arizona State University
City University of New York Graduate Center

Florida International University
Texas Tech University
The University of Arizona
The University of New Mexico
The University of Texas at Arlington
The University of Texas at Austin
The University of Texas at El Paso
The University of Texas at San Antonio
University of California, Irvine
University of California, Riverside
University of California, Santa Barbara
University of California, Santa Cruz
University of Central Florida
University of Colorado, Denver
University of Houston
University of Illinois Chicago
University of Nevada, Las Vegas
University of North Texas

