
E T T L I N G  C E N T E R  F O R  C I V I C  L E A D E R S H I P  A N D  S U S T A I N A B I L I T Y

El Ettling Center for Civic Leadership & Sustainability fue establecido en el 2013 bajo el liderazgo y la visión de la Sor Dorothy
"Dot"  Ettling, CCVI. Imaginó un centro que se centraría en el desarrollo de líderes estudiantiles, el compromiso cívico en la
comunidad, la mejora de las oportunidades de aprendizaje del servicio académico y el desarrollo de asociaciones con
agencias locales y globales sin fines de lucro para abordar las necesidades y problemas de nuestra sociedad global dentro de
la construcción de la Enseñanza Social Católica. Como resultado, el Centro durante el año académico 2018-2019 llevó a
cabo más de 175 programas y actividades en colaboración con su campus y socios comunitarios que impactaron a más de
40,000 miembros de la comunidad global desde el centro de la ciudad de San Antonio hasta Chimbote, Perú.
 
A nivel local, el Centro ha podido seguir liderando varias iniciativas educativas de K-12 con entidades como la Escuela de
Ciencia y Tecnología, Scouts of America-San Antonio, el Centro Comunitario Ella Austin, Somerset ISD (SISD), San Antonio
ISD (SAISD) y Southwest ISD (SWISD). Estas iniciativas ofrecen a los estudiantes oportunidades y experiencias para mejorar
su progresión educativa. Las actividades incluyen el desarrollo de un centro de aprendizaje al aire libre (SWISD), un
programa de exploración universitaria y profesional (Ella Austin) y la organización de un evento de "universidad" con insignia
de mérito. 
 
A nivel regional, el Centro realizó su campamento anual de verano y su misión de salud invernal para las comunidades
ARISE del sur de Texas, que impactaron a más de 3,500 residentes del Valle del Río Grande. Los planes para el 
2019-2020 están en marcha para expandir la misión de servicio del campamento de verano a otras partes de Texas.
 
A nivel nacional, el Centro en asociación con la Asociación Médica Hispana Nacional organizó el segundo Programa Anual de
Becarios de Salud Universitaria en la primavera de 2019. En los últimos dos años, más de 140 estudiantes universitarios de
pregrado han participado en esta conferencia de un día enfocada en aumentar las tasas de participación y matriculación de
los estudiantes latinos/a en programas profesionales de salud en todo el suroeste y la nación.
 
A nivel mundial, el Centro continúa apoyando y asistiendo con misiones y actividades de servicio global en Perú, México,
Costa Rica, Guatemala y Alemania que afectan a más de 5,000 ciudadanos globales.
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"Esperamos que a través de los
esfuerzos intencionales del Centro
y de nuestros socios que brindamos
oportunidades para nuestros 
estudiantes, para tener una 
comprensión clara del valor
central de UIW de SERVICIO.
Nosotros esperamos que a medida
que nuestros estudiantes pasan de 
pregrado a graduado universitario  
tengan una transformación. Un
graduado que los alentará y 
motivará a continuar sirviendo,
asistiendo y ayudando a los
demás a lo largo de sus vidas:
haz a los demás lo
que te gustaría que ellos
te hicieran a ti."

Compromiso con la Comunidad

Dr. Ricardo Gonzalez
Director
Ettling Center for Civic Leadership & Sustainability
rigonza4@uiwtx.edu   
(210) 832-3208

En un esfuerzo por proporcionar oportunidades significativas y
experienciales para la comunidad del campus, el Centro apoya, asiste e
implementa varios programas a lo largo del año académico. Lo siguiente es
un breve resumen de los programas realizados por el Centro:

Compromiso a los estudiantes
Programa de Líderes Comunitarios 

Cardinals' Alacena- despensa de alimentos 
Iniciativa de registro de votantes

DiversiTEA
Semana de Paz y Justicia Social 

Semana/Mes de la Tierra

Asociaciones de escuelas/universidades
NHMA College Health Scholars Program

Southwest ISD College / Career Expo
Conferencia de Liderazgo para estudiantes Latinos

Vacunas escolares K-12
Campamentos de verano STEM / GearHeads

Brainpower Connection Halloween

Asociaciones comunitarias
Cardenales en la Comunidad - Día Mundial de Servicio 

Campaña Anual de Alimentos de Golden Harvest
Comité de Acción de Inmigración de CCVI

Boy Scouts of America - Universidad de la Insignia
Feria de Voluntarios de Servicio Comunitario
Ceremonia de Seguridad Naturalización del 

Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos
 
 

Servicio global
Misión de Salud en Oaxaca

Misión de Educación y Bienestar en Perú
Experiencia de inmersión de verano ARISE-Sur de Texas

Misión de Invierno ARISE-Sur de Texas
Vida Misionera Internacional

 

Sustentabilidad
Sustentabilidad Académicos / Embajadores

Programa de reciclaje de Cardinal Technology
Cardinal Move In / Move Out

Cardinal Jardines Comunitarios
San Antonio Eco Exchange Edu

UIW Cardinal Football "Juego Verde"
Iniciativa de compostaje UIW

Centro de aprendizaje al aire libre UIW / Southwest ISD
UIW Semana de la Tierra / Sustentabilidad rxg 4/2020
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Consejos al usar GivePulse
 Asegúrese de compartir sus horas entre organizaciones. Por

ejemplo, puede REGISTRARSE para un evento con Hábitat para
la Humanidad. Al completar el IMPACT del evento, una de las
opciones ofrecidas para completar el formulario será AJUSTES
DE COMPARTIR Y PRIVACIDAD. Asegúrese de hacer clic en la
caja de la University of the Incarnate Word. Esto garantiza que
ambas entidades le darán crédito por las horas. Puede
compartir con todas las organizaciones que desee.

Compromiso con la Comunidad

ETTLING CENTER FOR CIVIC LEADERSHIP & SUSTAINABILITY
4301 Broadway, San Antonio, Texas 78209     (210) 832-3208      www.uiw.edu/eccl

En un esfuerzo por facilitar el proceso para que los estudiantes completen su
requisito de servicio comunitario de 45 horas para graduarse, utilizamos el
sistema de plataforma ENGAGE / GIVEPULSE. El siguiente es un breve resumen
de los pasos para navegar por la plataforma:

¿Cómo me inscribo en una oportunidad de servicio?
Cardinal Apps
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Visite el sitio web de UIW y haga clic en el botón para
ESTUDIANTES ACTUALES ubicado en la parte superior de la
página. Introduzca sus credenciales y, a continuación, haga
clic en CARDINAL APPS.

GivePulse
Una vez que ingrese en CARDINAL APPS, asegúrese de 
localizar la aplicación GIVEPULSE y haga clic en ese botón.

¿Cómo  grabo  las horas de servicio?  

Participe
Al entrar en el sistema GIVEPULSE, verá su nombre en la
parte superior derecha del tablero. A lo largo de esa misma
fila, verá una pestaña GET INVOLVED, haga clic en ella.

¡Encuentra un Match & Regístrate!
Aparecerá una lista de oportunidades de servicio. Puede
ajustar las oportunidades por su interés, fecha o incluso un
código postal específico. Ahora sólo REGÍSTRESE!

Siga los pasos 1 & 2
La grabación de sus horas de servicio
comenzará de la misma manera. Ingrese
CARDINAL APPS y luego haga clic en el
botón GIVEPULSE para entrar en el
sistema.

Si estás intentando registrar horas de un
evento que te registraste anteriormente
en GIVEPULSE, vuelve al evento y
completa cualquier información
necesaria. No olvides completar una
reflexión. ¡Eso es, listo!

Dar listado de eventos de GivePulse

No aparece en GivePulse

Tenga en cuenta que los pasos C & D son
para ayudarle a registrar horas de un
evento que no se registró anteriormente
en GIVEPULSE o Haga clic en su nombre
en el tablero y desplácese hasta IMPACT.
Que le llevará al formulario IMPACT.

No lo encuentro
Haga clic en el botón CAN'T FIND IT de
color verde azulado y complete toda la
información requerida en el formulario.
Asegúrese de completar la reflexión. ¡Eso
es todo!

Puede adjuntar una copia del folleto del evento o de la hoja de
inicio de sesión, o incluso un selfie de usted y sus amigos en el
evento. Esta opción está disponible al completar el IMPACT.

Si por alguna razón usted está teniendo problemas con la
plataforma GIVEPULSE o simplemente tiene una pregunta con
respecto al requisito de servicio, por favor no dude en hablar con
un miembro del personal del Ettling Center for Civic Leadership
& Sustainability: (210) 832-3208 o por email: ccl@uiwtx.edu


