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EL PROYECTO DE SERVICIO DE APRENDIZAJE REÚNE A LOS ESTUDIANTES DE UNO DE 
ESPAÑOL Y CONVERSACIÓN NIVEL AVANZADO Y EL MUSEO DE ARTE JOSLYN PARA LA 

EXPERIENCIA DE LA PRIMERA GALERÍA EN ESPAÑOL 
 
6 de Noviembre de 2012, Omaha Nebraska – El sábado 17 de Noviembre de 2012 a las 11:30 a.m, los 
estudiantes de UNO de Español y Conversación Nivel Avanzado, llevarán a cabo la primera 
“Aproximación al Museo” en español en el Museo de Arte Joslyn.  El evento es gratuito y abierto al 
público. El sitio de encuentro es en el Atrio de ConAgra. El Museo de Arte de Joslyn, ubicado en la Calle 
2200 con la Calle Dodge, está abierto los sábados de 10:00 a.m a 4:00 p.m. (de 10:00 am hasta el 
mediodía la entrada es gratuita).  Esta actividad forma parte de un curso de aprendizaje comunitario de 
la Universidad de Nebraska en Omaha, en el que los estudiantes aplican  contenidos académicos en 
función de necesidades o proyectos de la comunidad. 
 
Los estudiantes de Español y Conversación Avanzada tendrán la oportunidad de interactuar con 
hablantes nativos en una situación de la vida real, así como realizar una presentación ante la audiencia 
latina.  Los estudiantes guiarán a los miembros del Centro Intercultural para Mayores en su contacto y 
apreciación de la colección permanente del museo el día jueves Noviembre 15 de 2012. A través del 
dialogo Intergeneracional e Intercultural, los estudiantes participarán activamente con la comunidad local 
haciendo el patrimonio de Omaha accesible a un público más amplio. 
 
Para mayor información, por favor contactar a Julie Dierberger, UNO Service Learning Academy, al 
teléfono 402-554-3268 o al correo electrónico jdierberger@unomaha.edu; Claudia García, profesora de 
Español, al teléfono 402-554-4837 o al correo electrónico csgarcia@unomaha.edu, o Laura Huntimer, al 
teléfono 402-661-3847, o al correo electrónico lhuntimer@joslyn.org  
 
AA/EEO Institución: Para  asistencia especial por favor comunicarse con Julie Dierberger, al teléfono 
402-554-3268 


