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¡CONVIÉRTETE EN UN AGENTE DE LA COMPETENCIA INTERCULTURAL!
• Comprende más extensamente la diversidad e inclusividad en Fort Collins
• Capta más profundamente cómo el prejuicio y nuestras identidades sociales pueden afectar la inclusividad y el acceso a los recursos
• Examina cómo ciertos aspectos del poderío y el acceso a los recursos pueden impactar la comunidad
• Desafíate a desarrollar un conocimiento más profundo a través de conversaciones con diferentes
miembros de la comunidad
Dónde:

Foothills Unitarian Church
1815 Yorktown Ave., Ft. Collins, CO 80526
Cuándo: del 8 al 9 de septiembre, 2017, de 8am a 5pm cada día
Precio: $75 (Hay un número de becas limitado)

Regístrese en línea en www.diversitysolutionsgroup.com
Conferenciantes Destacados:
:

DeEtta Jones

DeEtta Jones, como consultora renombrada, ha sido invitada a
hablar con audiencias alrededor del mundo acerca de muchos
temas inclusive la diversidad, la equidad y la justicia social; el
aumento del compromiso de los empleados; el fomento de un
ambiente que alienta la creatividad y la innovación; y la
transformación del ambiente laboral. Ella trae un enfoque
holístico a su labor que arranca de su convicción que mientras
existe sabiduría en muchos campos, el verdadero progreso se
encuentra en la intersección. DeEtta tiene grados de M.Ed de
la Universidad del Estado de Colorado y un MBA de la Universidad de Johns Hopkins.

Dr. Mark Benn

Dr. Mark Benn es un Psicólogo licenciado, profesor
auxiliar retirado de la Universidad del Estado de
Colorado y consultor con muchas corporaciones en las
áreas de la comunicación entre culturas, la mediación,
y las culturas laborables. Mark ha dedicado toda su
carrera a ayudar a las personas a reconocer su papel
especíﬁco y personal al entender la naturaleza del
prejuicio, y a ayudarles a disminuír la opresión de
personas que han sido oprimidas a través de la
historia.

