¿Dónde puedo encontrar
información sobre los eventos y
los oradores en el área de las
humanidades?

¿Dónde puedo encontrar más
información sobre la iniciativa
de ¡Humanidades en NM ahora!
CNM Advisor:
Ruby Encinias, rubyc@cnm.edu

•

En CNM:
https://www.cnm.edu/programs-ofstudy/communication-humanities-andsocial-sciences

UNM Transfer Education Specialist:
Danielle Berrien, dberrien@unm.edu

CNM to UNM Transfer Admissions:
•

En UNM:
https://artsci.unm.edu/advisement/cnm
unm-humanities-transfer.html

¿Dónde puedo encontrar
información sobre los diferentes
trabajos y carreras profesionales
que puedo obtener estudiando en
las humanidades?
https://career.unm.edu/students--alumni/arts-sciences.html

Gerardo Martinez Luna, gmtz@unm.edu

¡Humanidades
en NM ahora!
Iniciativa de la fundación Andrew
Mellon para la transferencia en las
humanidades

¿Qué es esto?
Es una iniciativa para la transferencia de los
estudiantes en las humanidades de CNM a UNM
que ofrece:

•
•
•
•
•

Valioso apoyo al estudiante
Orientación y guía personal de tu
mentor
Internados / Información para hacer
investigación / Exploración de carreras
Estipendio – para el “Summer
Academy” en UNM (Obtén 6 créditos
para tu carrera)
Estipendio – ¡ayudando en la
investigación a profesores y ganando
experiencia!

¿Cómo puedo trabajar con un
mentor?

¿Qué programas están dentro de
las humanidades?
CNM Humanities Majors:

•

Al transferirte a UNM, se te asignará un
mentor (preferentemente dentro del área
de estudios de tu interés). Tu mentor será
un estudiante de maestría o doctorado, y
posiblemente un estudiante que también
se ha transferido a la universidad de un
“community college”, ¡como tú!

•

Tu mentor te dará consejos sobre cómo
navegar el sistema universitario, así como
orientación para encontrar oportunidades
de prácticas profesionales “internships” e
investigación con profesores.

•

El objetivo de tu mentor es ayudarte y
guiarte para tener éxito como estudiante
en UNM, conectándote con diferentes
personas y recursos.

Antropología, comunicación, inglés,
historia, estudios latinoamericanos,
lenguas modernas

Que después van a una de las siguientes
carreras en UNM:

UNM Humanities Majors:
Estudios africanos, estudios americanos,
antropología, estudios asiáticos, estudios
chicanos/as, estudios clásicos,
comunicación, estudios culturales y
literatura comparativa, estudios del este
de Asia, filosofía inglesa, estudios
ingleses, francés, alemán, historia,
estudios internacionales, idiomas,
estudios latino americanos, estudios
nativo americanos, filosofía, portugués,
estudios religiosos, ruso, español,
estudios de la mujer

¿Cómo me beneficia?
•
•
•
•

•
•

Gente con conocimiento y experiencia
quienes te ayudarán en el proceso de
transferencia
Un mentor individual que te ayudará a
navegar la universidad como un nuevo
estudiante
Admisión gratuita a los eventos en torno
a las humanidades y el proceso de
transferencia
Oportunidades para aprender sobre las
prácticas profesionales disponibles
(internships) e involucrarse en la
investigación con los profesores, así
como oportunidades para explorar los
programas en el campo de las
humanidades
Interacción con profesionales
reconocidos en las humanidades
La oportunidad para ganar créditos de
UNM durante el “Summer Academy” y
recibir un generoso apoyo económico

