RESPETO UCF
Explorando y Fomentando una Cultura Cautivadora e Inclusiva
La Universidad de Florida Central, es una de las instituciones mas poderosas cuando se trata de educación superior,
empleo, y de lideres de la comunidad, al brindar diversidad, idead y experiencia a nuestra toma de decisiones,
enseñanza, investigación, e interacción con nuestros con nuestros miembros de la comunidad. Respeto por y la
inclusión de voces diversas.
•
•
•
•

Promover innovación mediante acciones;
Maximizar el talento y las contribuciones de nuestra facultad, personal laboral, y estudiantes;
Mejora el reclutamiento y la retención; y
Construir un campus que sea el representante de nuestros constituyentes y de nuestros socios de la Florida
Central.

Reconociendo que cada uno de nosotros es una intersección en los diferentes aspectos de diversidad, los cuales
enfatizan la complejidad de nuestras experiencias, y la necesidad de desarrollar una cultura que aprecie la
diferencia y que perciba la diversidad como una potencia en nuestro rol como educadores lideres.
Diversidad abarca esas características humanas, las cuales nos hacen únicos, de la misma manera que muchas de
nuestras cualidades universales, nos hacen iguales.
Las dimensiones de la diversidad, algunas mas dominantes que otras, pueden incluir sexo, raza, edad, origen
nacional, grupo étnico, identidad de genero y expresión, habilidades intelectuales y físicas, sexualidad, salario,
perspectivas de fe y no fe, clase socioeconómica, ideologías política, educación, ubicación geográfica, idioma
primario, condición familiar, experiencia militar, rol y nivel organizacional, estilo laboral experiencia laboral, estilo
cognitivo, y métodos de comunicación.
Inclusión es la creación activa y mantenimiento de una cultura, póliza, y practicas educacionales y empresariales,
las cuales celebran la diversidad y reconocen el valor de nuestra misión, de sobresalir como educadores,
estudiantes, empleados, y como socios de la comunidad. Mediante estos esfuerzos de inclusión, procurar
asegurarnos que toda la gente, sin importar sus experiencias o circunstancias, pueda alcanzar su potencial, la
inclusión pueda alcanzar su potencial. La inclusión también requiere una representación diversa en todos los
niveles de la organización.
Capacidad Cultural es la habilidad de funcionar eficazmente ante la presencia de diversidad.
Estas definiciones proveen un lenguaje común a nuestros esfuerzos; asimismo, nos ayudan a considerar nuestra
propia diversidad y el impacto que nosotros poseemos como individuos y como miembros de varios grupos con los
que cohabitamos diariamente.

En UCF, cada uno de nosotros, nos hacemos responsables de contribuir a una cultura inclusiva.

