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Mount Mary logra clasificación federal como
Institución al Servicio de los Hispanos
Se basa tal designación en el número de inscritos y en la capacidad de responder al aumento
en la populación hispana en la región
MILWAUKEE (27 de abril, 2020) – Como una de cada
cuatro estudiantes de grado en la Universidad de Mount
Mary se identifica como hispana, la Universidad ha
logrado ser una de solamente dos universidades en
Wisconsin en recibir la clasificación federal de Institución
al Servicio de los Hispanos (HSI, por sus siglas en
inglés).
Entre 2014 y 2018, la matrícula hispana en Mount Mary
se incrementaba regularmente de 15 a 25 por ciento.
Aún más, en el semestre otoñal de 2019,
aproximadamente 50 por ciento de las nuevas
estudiantes inscritas se identificaron como hispanas.
El Departamento de Educación de los Estados Unidos
otorga esta clasificación y se basa en la capacidad de
una universidad de reclutar y de servir a un alumnado
con un mínimo de 25 por ciento de estudiantes latinx.
Esta designación abre posibilidades de solicitar
significantes subvenciones federales de Title V, en
adición a fondos de otras agencias federales como la
Fundación Nacional de Ciencias, el Fondo Nacional para
las Humanidades y el Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos.
Estos fondos conllevan una miríada de aplicaciones que
incluyen materiales educativos, equipo de laboratorios,
mejoramiento a las instalaciones educativas, tutoría
académica y apoyo estudiantil, capacitación de la
facultad y posible apoyo financiero para el fondo
universitario.

UN VISTAZO DE LAS
ESTUDIANTES LATINX
 LAS ESPECIALIZACIONES MÁS
COMUNES para las estudiantes
latinx en Mount Mary incluyen el
español, la psicología, el trabajo
social y el Programa brújula para las
estudiantes indecisas.
 25 por ciento del alumnado de grado
consta de estudiantes latinx y 7,7 por
ciento del alumnado graduado es
latinx.
 78 por ciento puede recibir la beca
federal Pell.
 Las cinco escuelas secundarias de
las cuales provienen estudiantes
latinx incluyen Carmen High School
of Science and Technology; Saint
Anthony High School; Veritas High
School; Saint Thomas Moore High
School y Pius XI Catholic High
School.



Las organizaciones estudiantiles
incluyen Students Achieving
Leadership through Spanish Activities
(SALSA) e Hispanic Professionals of
Greater Milwaukee (HPGM).

Esta designación también continua a colocar a la Universidad de Mount Mary y la ciudad de Milwaukee
en el mapa en términos de oportunidades de movilidad ascendente.
La populación latinx de Milwaukee ha aumentado 213 por ciento entre 1990 y 2014, según un estudio
contratado por la Greater Milwaukee Foundation en 2016. Alverno College, la otra Institución al Servicio
de los Hispanos, recibió esta clasificación en 2017.
“Apoyar a nuestro alumnado latinx en aumento es un imperativo regional,” dice al Presidenta de Mount
Mary, Christine Pharr, Ph.D. “A través del ambiente académico que creamos en Mount Mary, colocamos
nuestra visión para la comunidad más extendida de Milwaukee, una que apoye, que invite y que celebre
las riquezas de la diversidad”.
La Universidad de Mount Mary proporciona extensivo apoyo institucional a las estudiantes de primera
generación y a las de bajos recursos económicos en particular. Actualmente la Universidad utiliza $8,4
millones de fondos de agencias federales y de organizaciones para apoyar la persistencia y la retención
de estudiantes.
En adición, la Latinx Task Force de Mount Mary ha trabajado desde hace cuatro años para identificar y
facilitar cambios al campus para que éste sea acogedor, desde la traducción de páginas web y los
materiales de admisiones al español hasta la personalización de visitas para las familias
hispanohablantes.
“Nuestro éxito sugiere que el compromiso académico de la Universidad de Mount Mary a la comunidad
hispana continúa y expande,” dice Jason Meyler, profesor asistente y director del Departamento de
Idiomas Globales. “Mis expectativas consisten en seguir abriendo nuestras puertas a las comunidades
de orígenes diversos; continuar a educar a nuestro alumnado con un sentido fuerte de la justicia social
en constante evolución; y seguir a desempeñar un papel clave en asegurar la equidad tanto para nuestra
comunidad latinx como para cualquier comunidad con la cual nos involucremos”.
En enero de 2019, la Universidad de Mount Mary participó en la formación de la Hispanic Serving
Institution Network of Wisconsin (HSI-NOW), una coalición enfocada en expandir las oportunidades para
estudiantes diversos. Actualmente el grupo incluye Mount Mary University, Alverno College, Marquette
University, Milwaukee Area Technical College, UW-Milwaukee, UW-Parkside, Gateway Technical
College, Carroll College y Milwaukee Institute of Art and Design.
“Mount Mary es orgullosa de formar parte de un esfuerzo comunitario más extenso de atraer a los
estudiantes latinx a la región, de apoyarlos durante sus estudios y, por decirlo, subir a todas las naves,”
dice Gabriela Barbosa, directora de la Latinx Task Force de Mount Mary.
“Se sabe que la populación hispana forma una parte vital de la fuerza laboral de nuestra región, pero los
hispanos tienen menos representación en los trabajos con alto salario,” dice Kim Schultz, directora
interina de Hispanic Professionals of Greater Milwaukee. “Necesitamos cerrar la gran brecha académica
para que los hispanos tengan las credenciales y las destrezas necesarias para tener acceso a tales roles
de alto salario”.
“Al lograr la designación de HSI, la Universidad de Mount Mary muestra su compromiso de abrir puertas
para los estudiantes hispanos y de ayudarlos a tener éxito,” dice Schultz.
La Universidad de Mount Mary cuenta con el índice más alto de diversidad en el medio oeste, junta con
la Universidad de Robert Morris en Illinois, según el 2020 Best Colleges Report de U.S. News and World
Report. En la categoría de movilidad ascendente, la Universidad de Mount Mary fue nombrada la
institución mejor posicionada en Wisconsin y #33 entre otras universidades en el medio oeste.
###

La Universidad de Mount Mary es una universidad urbana comprometida con la justicia social y con el
desarrollo del ser humano entero. Fundada en 1913 por las Hermanas Educadoras de Notre Dame, es
una institución católica de cuatro años, que otorga títulos a las mujeres en Wisconsin. Hoy en día le
sirve a una populación diversa y ofrece más de 30 carreras para mujeres y ocho programas graduados
para hombres y mujeres en cuatro facultades: Arts & Design, Humanities, Social Sciences & Interdisciplinary
Studies, Natural & Health Sciences and Education, and Business. La Universidad de Mount Mary crea mujeres
audaces y capaces de transformar el mundo. #HerestotheBold

