
BECAS DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS PARA 
GRADUADOS DE HBCU
Los estudiantes que soliciten ingresar a la escuela 
de negocios de Columbia pronto tendrán acceso a 
un nuevo fondo de becas, gracias a una donación 
de $10 millones de Robert F. Smith ‘94 (en la foto 
a la izquierda), fundador, presidente y director 
ejecutivo de Vista Equity Partners. El fondo de Becas 
Robert F. Smith ‘94 se otorgará a estudiantes que 
se graduaron de HBCU, superaron dificultades 
sistémicas en sus actividades académicas o 
demostraron un compromiso con la diversidad.

“La donación de Robert Smith nos brinda un apoyo 
significativo en nuestro esfuerzo por traer un cuerpo 
estudiantil diverso a nuestra escuela y ayudar a 
crear una sociedad más inclusiva, equitativa e 
innovadora”, dijo Costis Maglaras, decano y profesor 
de negocios David y Lyn Silfen.

          Lea más en neighbors.columbia.edu/HBCUgrads.

NoticiasComunitarias

Febrero de 2022

Boletín

Conéctese con nosotros en   neighbors.columbia.edu   @neighborshub   @neighborshub   @neighborshub

La vista de Harlem desde el mirador del monumento a Carl Shurz. Foto por Kevin C. Matthews.

EXPLORA HARLEM CON KEVIN MATTHEWS 
Kevin C. Matthews, jefe de personal en el Centro Schomburg para la 
investigación sobre la cultura negra, conoció el barrio como un estudiante de 
Columbia en los ‘70s. Él recientemente escribió acerca de sus áreas favoritas 
para caminar en Harlem para Vecinos de Columbia. Estos son algunos puntos 
destacados:

Mirador en el monumento a Carl Shurz: Mira el atardecer sobre las terrazas de 
Harlem desde el límite occidental del Morningside Park.

Morningside Drive hasta el monumento Frederick Douglass: caminar por 
Morningside Drive hasta 110th Street y luego hacia Central Park lo lleva al 
monumento a Frederick Douglass ubicado allí y mirando hacia el norte.

Harlem Meer y Central Park: diríjase al límite norte de Central Park para explorar 
Harlem Meer, lleno de aves acuáticas, y un jardín aislado y cuidado en la 5th 
Avenue.

Monumento a Harriet Tubman: diríjase hacia el área desidencial de la ciudad por 
8th Avenue en lugar de hacia el este, y llegará a la estatua de Harriet Tubman en 
122nd Street, mirando hacia el sur, hacia la estatua de Frederick Douglass.

Espíritu de Harlem: A pocas cuadras hacia el norte, en 125th Street y Frederick 
Douglass, hay un mosaico del artista Louis Delsarte.

Consulte la lista completa y realice un recorrido a pie autoguiado en 
neighbors.columbia.edu/walkharlem

Consulte a los organizadores del evento 
las últimas novedades, busque más even-
tos en neighbors.columbia.edu/events 

EventosComunitarios

 El arte de escuchar: 
Bajo el agua 
3-13 de Feb 
Quienes visiten la 
instalación de Jana 
Winderen 
experimentarán una 

composición de grabaciones bajo el 
agua de todo el mundo, incluyendo la 
Ciudad de Nueva York. 
neighbors.columbia.edu/underwater

Comenzando tu 
negocio lean 
5 de Feb, 11AM 
El SBDC provee una 
introducción gratis a 
los principios de los 
negocios para ayudar 

a emprendedores locales a empezar, 
escalar y hacer crecer sus proyectos. 
neighbors.columbia.edu/leanbusiness

 Donación de sangre en 
el Intercurch Center 
7 de Feb, 9AM 
Ayuda a tus vecinos y 
tu comunidad donando 
sangre este invierno. 
Es recomendado con 

cita, pero sin cita tambié es posible si 
el espacio lo permite. 
neighbors.columbia.edu/blooddrive

 Un sueño pospuesto: 
Langston Hughes en 
canción 
22 de Feb, 7PM 
Poemas poderosos e 
incisivos por Langston 
Hughes son hechos 

música en un concierto  curado por la 
soprano Julia Bullock en este estreno 
digital de MetLiveArts.  
neighbors.columbia.edu/dreamdefer

14ª celebración anual 
de la historia negra 
23 de Feb, 6PM 
Disfruta de la música 
de compositores 
negros como William 
Grant y Nkeriu Okoye 

en este concierto de Harlem 
Chamber Players. 
neighbors.columbia.edu/chamberbhm

La feria de creadores 
de Harlem 
26 de Feb, 1PM 
Esta exhibición anual 
de proyectos creativos 
de programación 
icluye robótica, diseño 

de juegos, ingeniería de sonido, artes 
visuales, y más. 
neighbors.columbia.edu/makerfair


