
Moviendo montañas
por las mujeres de Utah

“Nunca dudes de que un pequeño grupo de ciudadanos insistentes y comprometidos 
puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha hecho”.

Margaret Mead
“Uno no debe nunca consentir arrastrarse 

cuando  siente el impulso de volar”.

Helen Keller

PROPÓSITO
Servimos a Utah y a sus residentes realizando investigaciones relevantes, confiables y 

vigentes; creando y reuniendo recursos valiosos; y convocando capacitaciones y eventos que 
informen, inspiren y despierten el crecimiento y el cambio para todos los residentes de Utah. 

Si está interesado en participar como voluntario, patrocinar 
eventos o donar a nuestra misión, comuníquese con nosotros 

enviando un correo electrónico a uwlp@usu.edu.

MISIÓN
Fortalecer el impacto de las mujeres y niñas de Utah. 
Investigar hoy para un mejor mañana



uwlp@usu.edu  |  (435) 797-0873

UTWOMEN.ORG

INVESTIGACIÓN
La labor fundamental del proyecto es llevar a cabo, publicar y reunir investigaciones 

relevantes, confiables y vigentes, que incluyen:

RECURSOS
Hemos creado y reunido una vasta colección de recursos valiosos para asistir a los líderes de Utah y a sus habitantes en 
todos los entornos (hogares, escuelas, organizaciones sin fines de lucro, negocios, gobierno estatal y local, universidades 

y colegios, e iglesias).

EVENTOS
El personal del Proyecto de mujeres y liderazgo de Utah convoca capacitaciones, talleres, seminarios, 

conferencias y otros tipos de eventos que informan, inspiran y despiertan el crecimiento y el cambio para todos 
los residentes de Utah. Consulte nuestro sitio web para ver la lista de los próximos eventos y descubra todas 

las reuniones en Utah que se enfocan en las niñas y mujeres, a través de nuestro calendario comunitario.
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Utah State University es una institución que aplica los principios de discriminación positiva y de igualdad de oportunidades, y está 
comprometida con un entorno de aprendizaje y empleo libre de discriminación y acoso. Para consultar el aviso antidiscriminación de 

la USU, visite equity.usu.edu/non-discrimination.




