El propÓsito

al que nos
comprometemos…

Enseñamos, aprendemos, guiamos y servimos de ayuda para conectar a la gente con la University of
Wisconsin–Madison e involucrarlos en la transformación de las vidas y sus comunidades.

LA visiÓn

de lo que deseamos
llegar a ser…

un r ecurso educacional f lor ecient e , bien conocido y solicitado que
r ef le ja la r ica di v ersidad del e s tado.

LOS valores

que nos esforzamos en defender...

L a comunidad

EL descubrimiento

L a igualdad

L a s relaciones

EL respeto

Empoderamos a otros

Promovemos el aprendizaje

de inclusión

Fomentemos relaciones

Apreciamos y actuamos

y a nosotros mismos

de por vida, la educación

como cuidadores de los

transformacional imparcial

Reconocemos, apreciamos

positivas a través de la

al escuchar, respetar

honradez, la comunicación

recursos de nuestro estado.

y aprender de los

y la excelencia a través de

abierta y la responsabilidad.

Respetamos y valoramos

conocimientos locales.

nuestro trabajo académico.

Cumplimos las necesidades

el tiempo y los talentos

Valoramos nuestras

Integramos las investigaciones

educativas por medio

de los demás. Tratamos

asociaciones y creemos que

de la universidad con el

de la creación de

de mantener un equilibrio

las voces de la comunidad

conocimiento comunitario

vínculos entre contextos

entre las prioridades del

son fundamentales para

para explorar nuevas

culturales, económicos

trabajo y de la vida.

tener éxito. Trabajamos

soluciones y sus aplicaciones

juntos como una

prácticas. Fomentamos la

comunidad para crear una

innovación en la enseñanza, las

cultura de colegialidad.

investigaciones y el alcance a la
comunidad para servir el bien
público.

y honramos las
diferencias, semejanzas y
contribuciones de todas las
personas y comunidades.
Hacemos esfuerzos
deliberados para asegurar
la igualdad, justicia y
ecuanimidad. Acogemos
con satisfacción las nuevas
ideas y enfoques en
nuestro trabajo.

y medioambientales.
Reconocemos y confiamos
en el carácter esencial e
interconectado de todas
las funciones dentro de
Extension.
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