Oficina de Estudios Latinos/Latinoamericanos (OLLAS)
ACERCA DE

OLLAS

OLLAS fue fundada en el
otoño del 2003 y está ubicada
dentro de la Facultad de Artes
y Ciencias de la Universidad de
Nebraska en Omaha (UNO).
Nuestra misión:
Combinar la excelencia
académica y la participación
en el mundo real que
nos rodea para lograr un
mejor conocimiento de las
poblaciones chicanas, latinas
y latinoamericanas y de las
problemáticas que afectan a
estas poblaciones.
Los objetivos principales son:
1. Desarrollar investigaciones relevantes
para la comunidad y que
tengan incidencia política.
2. Crear oportunidades
de aprendizaje
para estudiantes y
comunidades más allá
del aula y traspasando
fronteras
3. Establecer lazos
estratégicos e igualitarios
con nuestras comunidades
para reforzar nuestra
mutua capacidad de
afrontar los problemas de
urgencia y retos a largo
plazo dentro y fuera de la
región.

QUÉ HACEMOS EN OLLAS...

1. OLLAS ofrece la especialidad (Major) en Estudios Latinos y Latinoamericanos (LLS) y la subespecialidad (Minor) en Estudios Chicanos y Latinos (CLS).
2. OLLAS publica reportes de investigación y resúmenes políticos accesibles a los estudiantes
y al público en general.
3. Los profesores y personal de OLLAS ofrecen a los estudiantes un sistema de apoyo que
los ayuda a navegar el ambiente universitario y acceder a redes sociales conectándolos a
trabajos y carreras futuras.
4. OLLAS ofrece oportunidades de pasantías profesionales, becas, voluntariado, estudios
internacionales y empleo.
5. Los profesores, estudiantes y personal de OLLAS están activamente involucrados con
organizaciones comunitarias y colaboradores en todas partes, desde el área metropolitana
hasta América Latina.

ESTUDIOS
LATINOS Y LATINOAMERICANOS (LLS)?
¿POR QUÉ LA ESPECIALIDAD EN

La especialidad en Estudios Latinos y Latinoamericanos (LLS) permite a los estudiantes obtener
un conocimiento integral de las sociedades, pueblos y culturas latinas y latinoamericanas.
Los estudiantes aprenden sobre múltiples temas relacionados con latinos y latinoamericanos
y que incluyen: el crecimiento urbano; educación; desigualdad económica, racial y étnica;
movilización política; el medio ambiente; migración; lenguaje; y creación cultural. Hoy en día,
empleadores y programas de postgrado reclutan estudiantes con el tipo de conocimiento
integral que brinda un título en LLS. Los estudiantes de LLS pueden fácilmente obtener
una segunda especialidad en español, ciencias sociales, humanidades, ciencias naturales
y otras áreas lo cual les permite redoblar destrezas para participar efectivamente en sus
comunidades y en el mercado laboral. (30 créditos)

¿POR QUÉ LA SUB-ESPECIALIDAD EN

CHICANOS Y LATINOS (CLS)?

ESTUDIOS

La sub-especialidad de OLLAS es un “perfecto” complemento a la gran variedad de especializaciones
que ofrece UNO, donde el trabajo de cada disciplina se interconecta con la creciente presencia
e importancia de los latinos (mexicanos, chicanos, centroamericanos, y suramericanos) en
los Estados Unidos y nuestras comunidades locales. CLS se enfoca principalmente en las
comunidades mexicanas y latinas dentro de los Estados Unidos (18 créditos).

LA CREDENCIAL DE TRABAJO QUE
OFRECE OLLAS

OLLAS ofrece lo que empleadores del siglo XXI requieren y lo que
el mundo de hoy necesita:
✓✓ Conocedores de las culturas latinas locales y de los contextos globales que las influyen
✓✓ Profesionales bilingües y con gran capacidad de escribir y de pensar críticamente
✓✓ Personas que saben resolver problemas, trabajar en equipos y son profesionales éticos
capaces de trabajar dentro y fuera de los Estados Unidos.
✓✓ Individuos listos para continuar aprendiendo más allá de un grado de licenciatura.

¿PORQUÉ OLLAS EN UNO?
• Los latinos son el futuro. Dos de cada cinco latinos son menores de 17 años. Y
casi uno de cada cuatro jóvenes menores de 18 años en el estado de Nebraska
son latinos.
• Los latinos son la población de más rápido crecimiento. La población latina en
Nebraska creció en un 70%, alcanzando a 167,405, entre el 2000 y el 2012. En
el área metropolitana de Omaha-Council Bluffs, el crecimiento fue de 95%, hasta
alcanzar a 77,508 durante el mismo período. UNO se esfuerza por atender a
las necesidades de los estudiantes en ésta área.
• Otras poblaciones dejan de crecer. Entre 1990 y el 2012, la población blanca
de Nebraska creció sólo 16% y la de Iowa decreció en un 5%. En cambio, la
población latina creció un 500% en ambos estados.
• América Latina es un socio comercial importante, vecino cercano, y región de
origen de la mayoría de los inmigrantes en Nebraska y Iowa.
• Las universidades hoy en día necesitan centros como OLLAS, comprometidos con
la generación de estrategias participativas e informadas por el conocimiento
cultural y académico, que nos permitan involucrarnos en nuestras sociedades a
través de las fronteras.

LO QUE DICEN LOS GRADUADOS DE OLLAS
Consejero en escuela de la Reservación Indígena de Rosebud en
Dakota del Sur:

“

Mi título en LLS y mis experiencias en OLLAS, combinadas con
mi doble especialización en sociología, me han permitido entender
con profundidad a la sociedad y las minorías que las constituyen.
Consultor bilingüe sobre temas familiares en Boys Town, Omaha:

“

”

Nos hace más atractivos para compañías y organizaciones
que quieren contratar gente con experiencia en comunidades
latinas y latinoamericanas. También me ayuda a conocer mejor
la historia de los diferentes países latinoamericanos.
Pasante en el Departamento de Estado y estudiante de postgrado en la
Universidad del Pacífico en Lima, Perú:

”

“

Mi título en LLS me ha dado los recursos apropiados y la capacidad
para trabajar en América Latina y entender sus culturas. Creo
que me va bien fuera del país por mi continuo interés en estudios
latinos y latinoamericanos.

”

Para más información, contáctese con la oficina de OLLAS al 402.554.3835;
visítenos en: www.unomaha.edu/ollas o www.facebook.com/unoollas; o envíe un correo
electrónico a la coordinadora de proyectos de OLLAS, Yuriko Doku a ydoku@unomaha.edu

