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Muy buenos días a todos.

Reciban una cordial bienvenida a la graduación número 180 de Haverford. 
Hoy hacemos un reconocimiento colectivo al arduo trabajo, la dedicación 
y los logros de la promoción que se gradúa, declaramos formalmente que 
han completado sus estudios, y les otorgamos sus grados de bachiller.

En la ceremonia de hoy, tendrán la oportunidad de escuchar a varios 
oradores que instarán a la reflexión, dando palabras de aliento y guía a los 
graduandos y al público presente. También otorgaremos doctorados honoris 
causa a personas que se han distinguido en la práctica de las letras, las leyes 
y las artes, o que han contribuido de manera más amplia al mejoramiento 
de nuestra sociedad.

Una vez concluida la ceremonia, quedan cordialmente invitados a una 
recepción en el prado de Founders Green, si es que el tiempo lo permite.

Nos alegra muchísimo tenerlos aquí para celebrar a nuestros seniors, y 
aprovechamos la ocasión para agradecerles por el apoyo, el cariño y el amor 
que ustedes les han entregado durante estos años. Esperamos que disfruten 
de las festividades de este fin de semana, y les brindamos nuestros mejores 
deseos a su estudiante y a toda la familia.

Por último, agradecemos al profesor asociado Roberto Castillo Sandoval 
por su contribución de traducir este programa al español.

Cordialmente,

Franklyn Cantor ’12
Asistente Especial del Rector
Jefe del Comité de Graduación
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Entrega del grado de bachiller
Promoción 2018 presentada por Frances Rose Blase, Decana del Profesorado y Profesora Asociada  
de Química

Candidatos presentados por Martha Denney, Decana del Alumnado

Discurso de clausura
Kimberly W. Benston

Procesión de salida

Oficiales del profesorado
Zachary Oberfield, Oficial del Profesorado, profesor asociado de Ciencias Políticas

Kenneth Koltun-Fromm, Oficial encargado de Atuendo Académico, catedrático Robert & Constance 
MacCrate en Responsabilidad Social y profesor de religión.

Karin Akerfeldt, Profesora de Química

Heather Curl, instructora del Programa de Educación y directora asistente del Programa  
de Becarios Chesick

Juli Grigsby, profesora asistente de antropología

Lindsay Reckson, profesora asistente de inglés

Jeffrey Tecosky-Feldman, instructor mayor de matemáticas, director del Programa  
de Becarios Multiculturales y director del Programa de Becarios Chesick

Terrance Wiley, profesor asistente de religión & y Estudios sobre África, coordinador del Programa  
de Estudios sobre África y coordinador de la Iniciativa para el Compromiso y Liderazgo Éticos (IEEL)

Jonathan Wilson, profesor asistente de biología y ciencias del medio ambiente y director del Programa 
de Estudios del Medio Ambiente.
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PROGRAMA
Música procesional de ingreso y salida interpretada por el quinteto de bronces de FLP Music Services, LLC

Procesión de ingreso
Se le pide al público que se ponga y se mantenga de pie durante la procesión de ingreso.

 Oficiales del profesorado
 Graduandos
 Miembros del Directorio de la universidad de Haverford
 Miembros de la Administración Mayor de las universidades de Haverford y Bryn Mawr
 Profesorado
 Dignatarios del estrado
  Oficiales del profesorado
  Presentadores de grados honoris causa
  Decana del profesorado
  Decana del alumnado
  Rectora de la universidad de Bryn Mawr
  Recipientes de grados honoris causa
  Orador de apertura
  Rector de la universidad de Haverford

Bienvenida a cargo del rector
Kimberly W. Benston

Discurso de apertura
Gary King, Cocinero

Discurso de la Promoción de 2018
Alliyah Mae Allen

Salutación de la universidad de Bryn Mawr
Kimberly Wright Cassidy, rectora y profesora de psicología

Entrega de los grados honoris causa
Steven Craig Rodriguez Larson ’83, Doctor en medicina
Presentado por Anna West, profesora asistente & coordinadora de Estudios de la Salud

Joan Mazzotti, Activista de la causa de acceso a los estudios universitarios
Presentada por Jesse Lytle, vicerrector y jefe de gabinete de la rectoría

Latanya Sweeney, Científica en computación
Presentada por Sorelle Friedler, profesora asistente de Ciencias de la Computación
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Steven Larson ’83 es co-fundador y director ejecutivo de Puentes de Salud, clínica de cuidado ambulatorio 
dedicada a la salud y el bienestar de la población latina del área de Filadelfia. Larson además se desempeña 
como decano asociado de los Programas de Salud Global y profesor asociado del Departamento de Medicina 
de Urgencia del Hospital de la Universidad de Pensilvania. Recibió su grado de bachiller en artes de Haverford y 
el doctor en medicina de la Universidad de Pensilvania.
 En los últimos veinticinco año, ha desarrollado un extenso conocimiento práctico de los problemas 
de salud que enfrentan las poblaciones migrantes en los Estados Unidos y alrededor del mundo. En 1993, 
estableció el programa Frontline Medicine de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pensilvania, 
para ayudar a estudiantes y residentes a explorar los complejos problemas que enfrentan grupos con  
menos servicios médicos. En 1999, con la meta de colaborar a nivel nacional con otros educadores médicos 
comprometidos con la salud global, el doctor Larson se unió a IHMEC, Consorcio Internacional de 
Educación de Salud y Medicina (ahora GHEC). El año 2000, pasó a formar parte de su Consejo Gubernativo. 
De 1993 a 2006, ofició como consultor médico voluntario para el Proyecto Salud, clínica dirigida por 
enfermeras ubicada en la parte rural sur del condado de Chester, que provee servicios de salud a la fuerza 
laboral predominantemente mexicana que trabaja en la agricultura local. El 2003, en vista del rápido  
crecimiento de la población latina urbana e indocumentada, el doctor Larson y sus colegas Jack Ludmir  
y Matthew O’Brien iniciaron el trabajo para fundar Puentes de Salud.

Joan Mazzotti se desempeñó por dieciséis años, hasta 2017, como directora de Philadelphia Futures, 
organización sin fines de lucro que provee recursos y oportunidades para que los estudiantes de primera 
generación universitaria – es decir, los primeros en sus familias en acceder a la educación superior—puedan 
ser admitidos y terminen exitosamente sus estudios. Al momento de su jubilación la organización contaba 
con un presupuesto anual de 3,5 millones de dólares, un equipo de treinta personas y bienes de más de 10 
millones. Comenzó a trabajar en Philadelphia Futures el año 2000, después de veintitrés años como abogada en 
Aramark Corporation, donde ocupó el cargo de vicepresidenta senior y abogada en jefe del Grupo de Servicios 
de Alimentación y Apoyo de Aramark, un segmento de la compañía que contaba con un presupuesto operativo 
de más de 5 mil millones de dólares. En 1985, fue una de las primeras mujeres en formar parte de la gerencia 
mayor del conglomerado.
 Mazzotti se desempeñó como jefa del Directorio de Regentes de Rider University desde 1998 a 
2001 y como regente desde 1995 a 2005. En 2006, ella y su esposo, Michael Kelly, fundaron los Premios 
Mazzotti en Liderazgo Femenino para brindar oportunidades de desarrollo de liderazgo a las profesoras y 
administradoras de Rider. En 2014, la universidad le otorgó un doctorado honoris causa en letras human-
istas. Además, ha recibido el premio de emprendimiento social del Manhattan Institute, el premio Héroe 
del Año de Team Up Philly 2016, un reconocimiento formal del Concejo de la ciudad de Filadelfia por su 
“excepcional liderazgo y dedicación en los últimos dieciséis años como directora ejecutiva de Philadelphia 
Futures”, y fue honrada como “Outstanding Champion of Public Education” por el Education Law Center.

RECIPIENTES DE GRADOS honoriS cauSa

Cada año, Haverford otorga doctorados honoris causa a personas que se han distinguido 
en letras, ciencias, o las artes. Muchos recipientes de estos grados honoríficos se destacan 
por su contribución al bienestar de la humanidad y/o su dedicación a nuestra universidad. 
Este año, Haverford entrega estos grados a Steve Larson ’83, médico y co-fundador  
del centro de bienestar global Puentes de Salud, a Joan Mazzotti, abogada y propulsora 
del acceso universitario, y a Latanya Sweeney, científica en computación y defensora  
de la privacidad.

Steven Larson ’83 Joan Mazzotti Latanya Sweeney
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VESTIMENTAS ACADÉMICAS

Para este tipo de ceremonia, los profesores y otros dignatarios llevan togas que indican  
el nivel de su grado académico y caperuzas que indican tanto su campo de estudios 
como la universidad de que se graduaron. Los orígenes de la vestimenta académica 
datan del siglo XII, cuando las togas y caperuzas o capuchas no eran ceremoniales sino 
que servían de abrigo en los fríos edificios de piedra. No se espera que los observadores 
puedan descifrar cada aspecto del atuendo académico, aunque al verlas sí pueden 
considerar que tanto alumnos como profesores rinden homenaje, por medio de su 
vestimenta, a más de ocho siglos de tradiciones académicas.

Togas
• En las universidades norteamericanas, la toga de bachiller tiene un corte sencillo, con mangas abiertas  

y en punta.

• La toga de magíster o maestría es más amplia, con mangas oblongas, cortadas en ángulo recto y dos 
barras horizontales en cada una de ellas.

• La toga del doctorado es larga y más amplia, con mangas acampanadas. Lleva paneles de terciopelo  
que bajan desde el cuello por el centro del pecho y tres barras horizontales en cada manga, típicamente 
de color negro u ocasionalmente de un color que indica el campo de estudios. Algunos paneles llevan 
la insignia de la universidad de origen. Las vestimentas doctorales británicas a menudo van abiertas por 
delante y no llevan barras en las mangas.

• La toga rectoral se distingue por sus cuatro barras horizontales en la manga.

Las togas doctorales son por lo general negras, pero algunas son de colores distintivos que representan a  
las universidad que otorgó el grado. Por ejemplo, el carmesí de Harvard, los diversos matices de azul de  
las universidades de Carolina del Norte, Michigan, Berkeley y Columbia, el negro con anaranjado de 
Princeton, el azul y rojo de Oxford y de la Universidad de Pensilvania, o el morado de la Universidad  
de Chicago.

El birrete
Todos los graduados académicos llevan el birrete tradicional o una gorra hexagonal similar a una boina, 
adornada con una borla de pasamanería. Los graduados de algunas universidades extranjeras se distinguen 
por sus gorras de aspecto más inusual. En algunas universidades, los graduandos mueven la borla de un 
lado a otro después de recibir su diploma, pero en Haverford el lado a que cuelga la borla no conlleva 
ningún significado especial.

Latanya Sweeney crea y utiliza tecnología para evaluar y resolver problemas sociales, políticos y  
gubernativos, además de enseñar cómo se hace esto. Es profesora de gobierno y tecnología en residencia 
en la Universidad de Harvard, editora en jefe del foro de acceso abierto Technology Science, directora y 
fundadora del Data Privacy Lab, ex Jefa de Tecnología de la Comisión Federal del Comercio (FTC) de los 
EE.UU, y tiene una distinguida carrera como profesora de ciencias de la computación, tecnología y políticas 
públicas de la Universidad Carnegie Mellon. Sweeney tiene tres patentes, más de cien publicaciones 
académicas, y su trabajo es citado específicamente en dos regulaciones federales, incluyendo la regulación 
federal de privacidad médica (conocida por su sigla, HIPAA). Ha recibido el prestigioso Premio por la 
Privacidad Louis D. Brandeis y el Premio de la Asociación Psiquiátrica de los EE.UU. por la Defensa de  
la Privacidad. Fue elegida como miembro de número del Colegio de Informática Médica de los EE.UU.  
y ha testificado ante organismos de gobierno de todo el mundo. Obtuvo su doctorado en ciencias de la 
computación en MIT en 2001 –la primera afroamericana en hacerlo—y su grado de bachiller en ciencias 
de la computación de la Universidad de Harvard.

 

RECIPIENTES DE GRADOS honoriS cauSa



La capucha o caperuza
• El forro interior de la caperuza lleva el color o los colores de la universidad donde se obtuvo el grado; 

cuando hay varios colores, estos se dividen en cheurones (figuras en forma de V).

• El color del borde de terciopelo indica el campo de conocimiento en que se obtuvo el grado académico. 
El azul oscuro representa la filosofía. El blanco es para las artes, las letras y las humanidades. El amarillo 
oro, para las ciencias. El escarlata representa la teología, mientras que el púrpura indica el estudio de las 
leyes. El café o marrón señala las bellas artes y la arquitectura. El color rosa es para la música y el verde 
para la medicina. El color cobrizo indica las ciencias económicas. El verde o amarillo limón es para la 
bibliotecología y el salmón para la salud pública. Finalmente, el celeste indica educación y el pardo 
los negocios. Quienes han adquirido el grado de Doctor en Filosofía (Ph.D.) llevan el azul oscuro que 
corresponde a la filosofía, aun cuando su especialización no tenga relación con los estudios filosóficos. 
Para estas personas, el color del borde de la caperuza o de los paneles de la toga representa el campo 
específico de la especialización.

• Las personas a quienes se distingue con doctorados honoris causa llevan caperuzas forradas con los 
colores negro y escarlata distintivos de Haverford, con bordes blancos para los que reciben un doctorado 
en letras, letras humanistas y artes; púrpura para los doctorados en leyes; y amarillo dorado para los 
doctorados en ciencias.

Ejemplos de Haverford
• El rector Kim Benston obtuvo su doctorado en filosofía (Ph.D.) de la Universidad de Yale, por lo que 

su toga es azul celeste y su caperuza está forrada en azul oscuro. Lleva cuatro barras en las mangas, como 
corresponde a su rango de rector, mientras que los paneles y barras tienen los bordes el color escarlata  
de Haverford. 

• La decana Frances Rose Blase tiene un doctorado (Ph.D.) de la Universidad de Bryn Mawr, cuya toga 
es tradicionalmente negra. Las tres barras en las mangas de su toga indica que tiene un doctorado, el 
borde azul oscuro de su caperuza representa su grado de Ph.D. y las orillas color oro indica su campo, 
las ciencias. 

8

VESTIMENTAS ACADÉMICAS



Día de los Remolinos, foto de Crystal J. Wang ’18

¡Comparta los festejos en línea! #haverford18

Síganos:

 /haverfordcollege         @haverfordedu    @haverfordedu    haverford.edu


