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La Oficina de Asuntos Estudiantiles Multiculturales (“OMSA” – por sus siglas en inglés) apoya el éxito
académico de los estudiantes minoritarios en la Universidad de Chicago. La Oficina se esfuerza por
lograr una comunidad en la que todos los alumnos, independientemente de sus antecedentes étnicos,
estén siempre incluidos. El enfoque de los programas de la Oficina es enriquecer las experiencias de
los estudiantes y animar el diálogo entre las diferentes culturas en el recinto. Además, la Oficina sirve
y aboga por los derechos de todos los estudiantes africanos americanos, asiáticos, latinos e indígenas
quienes asisten a la Universidad a nivel de bachillerato, en las divisiones de estudios graduados y en
las escuelas profesionales.

Recursos y servicios importantes
Abogacía
• Coordinar la encuesta acerca del ambiente en el recinto para animar a que los alumnos provean su opinión
y así evaluar la comunidad universitaria
• Animar a que los estudiantes compartan sus preocupaciones relacionado a la diversidad y la equidad en el
recinto y facilitar las resoluciones de estas preocupaciones

Concienciación cultural/Diálogo entre las culturas
• Colaboración con varias oficinas y organizaciones estudiantiles con enfoque cultural de la Universidad para
incrementar los conocimientos culturales
• Celebrar la diversidad cultural en la Universidad de Chicago con docenas de programas y eventos cada
trimestre, incluyendo la Semana Martin Luther King, Jr. que se celebra anualmente, Las Caras de las
Américas y los programas del Mes PanAsia y del Mes de la Historia Africano Americana

Mejoramiento académico y profesional
• Mejorar las actividades académicas de los alumnos con talleres y presentaciones de investigaciones
• Coordinar el Programa de Mentores para la Conexión Multicultural de Chicago (Chicago Multicultural
Connection Mentorship Program – “CMC” – por sus siglas en inglés) para ayudar a los estudiantes de
bachillerato a comunicarse con los ex alumnos, estudiantes de nivel graduado, el personal y la facultad para
poder desarrollar sus intereses académicos y profesionales

Desarrollo de una comunidad

• Coordinar un sinnúmero de programas que ayudan a que los estudiantes minoritarios se envuelvan,
animándolos a que establezcan relaciones significativas y formen nuevas amistades
• Los programas de la Oficina para ayudar a establecer una comunidad incluyen la Celebración de Bienvenida,
Noches de cine, Eventos sociales de estudiantes graduados, Receso de los estudios y mucho más

Banco de información

• La Oficina funge como un banco de información recopilando y proveyendo información acerca de
programas de prácticas, becas y servicios de apoyo para los estudiantes minoritarios, la publicación de
la Guía Alternativa a Chicago, la Guía de Recursos, el Boletín semanal de la Oficina y el Boletín de los ExAlumnos de la Oficina.
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Acerca del 5710 al sur de la Avenida Woodlawn
La Oficina de Asuntos Estudiantiles Multiculturales está localizada en
el 5710 al sur de la Avenida Woodlawn, un espacio dedicado para los
estudiantes y un centro de mucha actividad donde se celebran eventos
culturales. El edificio tiene salas, salones de conferencias, una biblioteca
de recursos, una cocina, una oficina “RSO” y espacio para almacenar.
¡Los alumnos pueden disfrutar los programas de la Oficina de Asuntos
Estudiantiles Multiculturales en un sólo lugar! Para más información
acerca de los programas de la Oficina, o para reservar espacio en el
edificio localizado en el 5710 al sur de la Avenida Woodlawn, por favor
llame al 702-5710. Las horas regulares de servicio son de lunes a viernes
de las 9:00 de la mañana a las 11:00 de la noche, y durante los recesos
de clases, de 9:00 de la mañana a las 7:00 de la noche.

