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(Proporcionado por RFUMS) — Rosalind Franklin 
University of Medicine and Science ha recibido un 
reconocimiento nacional por su programa INSPIRE, el cual 
busca crear vías para los estudiantes latinos interesados 
en una educación de posgrado y posibles carreras en 
ciencias de la salud y biomédica. INSPIRE fue una de 14 
finalistas de entre 217 competidores para el premio “2014 
Examples of Excelencia”, que reconoce a los programas 
de todo el país que incrementan las oportunidades 
académicas y los logros para los estudiantes latinos. 
 
La competencia es organizada por la organización 
Excelencia en Education con sede en Washington, D.C., 
que sistemáticamente revisa cientos de programas cada 
año con el fin de identificar y reconocer a aquellos que 
demuestren un mejoramiento en la inscripción, 
desempeño e índices de graduación de los latinos. 
 
“Nos sentimos muy humildes y honrados por este 
reconocimiento y muy orgullosos de nuestros estudiantes 
INSPIRE que están trabajando por la oportunidad de una 
educación superior y el acceso a profesiones en la salud”, 
dijo Christine M. López, M.Ed., directora de administración 
en RFUMS. “Excelencia in Education está trabajando para 
crear conciencia y hacer cambios”. 
 
INSPIRE, siglas que en inglés significan Influence Student Potential and Increase Representation in 
Education, actualmente se ofrece a estudiantes de preparatoria en North Chicago y Waukegan. La tutoría 
y programa de investigación aplicada de 8 semanas de duración, que proporciona oportunidades 
prácticas de investigación biomédica y tutoría a estudiantes con promesa de preparatoria y universidad, 
es dirigido por la división de avance institucional de la universidad. 
 
“Queremos incrementar el número de estudiantes calificados de las poblaciones subrepresentadas que 
completen programas de salud de grado avanzado y sirvan a su comunidad como profesionales de salud 
practicantes”, dijo Héctor Rasgado-Flores, Ph.D., asesor académico de RFUMS. 
 
Los estudiantes INSPIRE realizan investigación biomédica bajo la dirección de mentores de estudiantes 
de posgrado y asesores académicos, e incluye resentaciones sobre carreras en ciencias de la salud así 
como sesiones obligatorias de enriquecimiento profesional y académico para mejorar el desempeño de 
los alumnos en matemáticas y ciencia. 

 

Chris M. López, directora de administración y relaciones 

comunitarias de Rosalind Franklin University of Medicine 

and Science, centro, acepta el premio de finalista de 

Sarita E. Brown, presidente de Excelencia in Education, 

izq., y Deborah A. Santiago, directora de operaciones y 

vicepresidente para política, derecha. 

 

Chris M. Lopez, Rosalind Franklin University of Medicine 

and Science director of community relations and 

stewardship, center, accepts the finalist award from 

Sarita E. Brown, president, Excelencia in Education, left, 

and Deborah A. Santiago, the group’s chief operating 

officer and vice president for policy, right. 


