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Ceremonia de Graduación 
Jamie K. Thorsen ’77, B.S., M.B.A., Miembro del consejo de administración 

Adam S. Weinberg, B.A., M.A., Ph.D., Presidente de la Universidad de Denison
 Cheryl Kennedy McFarren, B.A., M.F.A., Ph.D., Jefe mariscal del profesorado
 Seth L. Chin-Parker, B.A., M.A., Ph.D., Mariscal de ceremonias del profesorado 

Frederick Christopher Porcheddu-Engel ’87, B.A., M.A., Ph.D., Mariscal de ceremonias del profesorado 
Emily Annette Nemeth ’04, B.A., M.Ed., Ph.D., Mariscal de ceremonias del profesorado 

Procesión 

Bienvenida Jamie K. Thorsen ’77 y Adam S. Weinberg 

Discurso a la clase Aditi Singh ’22 

Anuncio del regalo de la clase de graduados Sueshin (Sarah) Moon ’22
 Christopher Linares ’22 

Co-gobernadores de la promoción de clase 

Reconocimiento de profesores que se retiran Presented by Jef Thompson, B.A., Ph.D. 
Jefe del profesorado 

Suzanne Condray, B.A., M.A., Ph.D. 
Catedrática emérita de Comunicación 

Bob Ghiloni, B.S., M.S. 
Profesor titular emérito de Estudios de la Salud, Ejercicio y Deportes  

Karen Graves, B.S., M.Ed., Ph.D. 
Catedrática emérita de Estudios de la Educación 

David C. Greene, B.S., M.S., Ph.D. 
Catedrático emérito de Ciencias de la Tierra y del Medioambiente 

John L. Jackson, B.S., M.Div., Ph.D. 
Profesor titular emérito de Black Studies y Religión 

Lisa McDonnell, B.A., M.A., Ph.D. 
Profesora titular emérita de Inglés 

Gill Wright Miller ’74, B.F.A., M.A., Ph.D. 
Catedrática emérita de Danza 

Larry Scheiderer, B.S., M.A., Ph.D. 
Director emérito de Deportes 

Steve Vogel, B.A., M.A., Ph.D. 
Catedrático emérito de Filosofía 
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Concesión de premio honorífico Adam S. Weinberg 
Connie Schultz, B.A. Presentado por Michael Croley, B.A., M.F.A. 

Discurso de graduación Connie Schultz 

Presentación de la clase de 2022 Kimberly Ann Coplin ’85, B.A., M.A., Ph.D. 
Rectora de la Universidad 

Concesión de títulos de graduación Kimberly Ann Coplin ’85 

Concesión de títulos a los co-gobernadores de la clase de último año* 
Concesión de títulos a los medallistas presidenciales** 
Títulos de graduados en bellas artes 
Títulos de graduados en ciencias 
Títulos de graduados en artes liberales 

* Sueshin (Sarah) Moon y Christopher Linares 
** Hannah Harrington Gilson, Sophie Harrington Gilson, Sarah Ellies Hume, 
Liam Michael Jeanette, Ariela Jordan Katz, Sueshin (Sarah) Moon, Max Bradley Sternberg, 
Rayshon Cornell Walker 

Himno universitario “ A Denison” 

“A Denison, cantamos nuestra canción, 
la bella universidad en la colina, 
cuyo nombre hacer arder nuestras almas, 
y conmueve nuestros sentidos. 
A Denison, a Denison, 
Nuestras voces se emocionan 
cantando sus alabanzas, 
El escenario de felices días universitarios, 
El hogar que tanto amamos.” 

Escrito por V. E. Field, de la clase de 1903 y cantado por Katherine Alice Barbour ’22. 

Himno de fin de la ceremonia 
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Notas Sobre el Programa de Ceremonias 
Los graduados aparecen en la lista por orden 
alfabético bajo el título que están recibiendo, 
Licenciatura de bellas artes, Licenciatura de 
ciencias o Licenciatura de artes liberales. 

En algunos casos, los estudiantes pueden 
ganar más de un título de Bachiller durante 
sus estudios de licenciatura. Las carreras de los 
estudiantes aparecen en la lista a la derecha 
de su ciudad natal, con una concentración 
indicada en paréntesis. Debajo del nombre de 
cada estudiante está su ciudad natal. Los títulos 
de los proyectos de investigación de un año 
de estudiantes que hicieron ‘Senior Thesis’, 
o proyectos creativos, y que han merecido un 
reconocimiento, aparecen en itálica debajo 
de la ciudad natal, junto con el nombre y la 
titulación del profesor supervisor. 

Los medallistas presidenciales llevan medallas 
de oro concedidas para reconocer su distinción. 
Los estudiantes que están graduándose con 
honores como Summa Cum Laude, Magna 
Cum Laude, Cum Laude llevan borlas de 
color oro, plata y rojo respectivamente en 
sus birretes. Los estudiantes con membresía 
de Mortar Board, una sociedad nacional de 
honores que reconoce a los estudiantes del 
último año de la universidad por sus logros 
en aprendizaje académico, liderazgo y servicio 
también llevan borlas de oro en sus birretes. 

La música para la ceremonia fue coordinada 
por el Departamento de música de Denison. 
La música procesional de hoy es una selección 
de The Water Music (1717) y Music for the 
Royal Fireworks (1749) por George Frideric 
Handel (1685-1759). El himno de conclusion de 
la ceremonia es una selección del Cuarteto de 
cuerda no. 7, 160 (1773) de Wolfgang Amadeus 
Mozart. La pompa para la clase de 2022 es una 
composición original del Profesor de música 
Ching-chu Hu, B.A., M.A, M.F.A. 

Las selecciones musicales son tocadas por 
James Van Reeth, violín; Sara Jarecke ’25, 

violín; Sophia Hwang ’25, violín; Hayden 
Bryant ’25, violín; Wanling Baker ’23, violín; 
Tricia Klosterman ’25, viola; Duncan Jones 
’24, viola; Cameron Ziegenfus ’24, cello; Chris 
Moehlenkamp, cello; Benjamin Katz ’24, 
bajo; Maya Doskocil ’23, bajo; Riley Conley, 
trompeta; Carter Patton ’23, trompeta; Ryan 
Hamilton, trombón; Doug Moran, trombón; 
Eric Leday, tuba. 

La orquesta para la ceremonia de graduación 
es dirigida por el Profesor asistente de música 
Philip Rudd, B.M., M.M., D.M.A. 

La tienda Village Flower Basket ha 
proporcionado las fores para la ceremonia. 
La interpretación del lenguaje de señas es 
realizada por la Agencia Hallenross and 
Associates, LLC. El programa de actividades 
termina cuando el grupo en la plataforma y el 
profesorado se hayan retirado. La audiencia 
y los graduados deben permanecer sentados 
durante la procesión fnal. 

Indumentaria académica. 

El vestuario académico que hace que la 
procesión de la ceremonia de graduación sea 
tan colorida se lleva desde hace más de 800 
años, desde la época en que los estudiantes 
eran miembros del clero menor y llevaban 
togas y capuchas monacales. Hoy, la capucha 
se usa solo como adorno. Está cubierta con 
los colores de la universidad que confere la 
titulación: el borde de los extremos indica el 
área de estudios de cada profesor. Los colores 
que se ven en la procesión de Denison de hoy 
y las áreas de estudio que representan son: azul 
oscuro: flosofía; blanco: humanidades; dorado: 
ciencia; azul claro: educación; marrón: bellas 
artes; rosa: música; gris plateado: oratoria; rojo 
escarlata: teología; amarillo limón: ciencias 
de la biblioteca; verde suave: educación física; 
ocre: comercio, contabilidad, negocios. 



 
 
 

President’s Medalists 
Los medallistas presidenciales 

Las medallas presidenciales se otorgan según la base del logro intelectual y una combinación de los criterios 
siguientes: el servicio a la comunidad; contribuciones a las artes; la expansión de nuestra perspectiva global; 
aptitudes atléticas; liderazgo; contribuciones al discurso de la comunidad. 

Distinguished Leadership Award 
El premio al liderazgo con distinción 

El Premio al liderazgo con distinción se otorga a aquellos estudiantes del último año que han superado todas las 
expectativas al ofrecer su tiempo y energía para hacer de Denison un lugar especial. El premio reconoce a los 
estudiantes que han demostrado a través de su liderazgo y su servicio un compromiso duradero para mejorar la 
calidad de vida en nuestra comunidad y que han tenido un impacto claro y notable en nuestras vidas. 

PHI BETA KAPPA 

La sociedad honoraria académica nacional más antigua de los Estados Unidos, Phi Beta Kappa se fundó en 
1776 en el Colegio de William y Mary en Williamsburg, Virginia. Phi Beta Kappa tiene la meta de promover la 
disciplina intelectual y el logro dentro de las artes liberales. El capítulo Theta of Ohio se estableció en Denison 
en 1910 para reconocer una trayectoria académica excepcional entre estudiantes de último año y estudiantes 
excepcionales en su tercer año. 

Named Scholarships 
Becas especiales 

Aquí se reconocen los graduados que recibieron becas otorgadas en el transcurso de su carrera en Denison. Para 
obtener una lista completa de las becas de Denison obtenidas por los graduados de 2022, visite denison.edu/ 
commencement/scholarships. 

Departmental Prizes and Awards 
Premios departamentales y reconocimientos 

Senior Fellows 2021-2022 
Estudiantes distinguidos de cuarto año 2021-2022 

Graduates Donating to the 2022 Class Gift 
Graduados que donan al regalo de la clase 2022 

Expresamos nuestro agradecimiento a los miembros de la Clase de 2022 que apoyaron a Denison con un regalo 
para honrar su graduación. Muchos graduados hicieron su obsequio en honor a un individuo u organización 
que tuvo un impacto signifcativo en su experiencia y educación en Denison. Las siguientes listas incluyen a los 
graduados de 2022 y los homenajeados designados por ellos. 

2021-2022 Annual Fund Parent & Grandparent Donors 
Fondo anual 2021-2022 Padres y abuelos donantes 

7 

https://denison.edu


Docente Que Se Retira 
Suzanne Condray 

B.A., East Texas Baptist College; M.A., Colorado State University; Ph.D., 
Louisiana State University 

Catedrática emerita de Comunicaciones 

Suzanne Condray obtuvo su Licenciatura en Artes del 
East Texas Baptist College, seguida de una Maestría 
en Artes de la Universidad Estatal de Colorado. 
Se doctoró en la Universidad Estatal de Luisiana. 
Su carrera académica se centró principalmente en 
la comunicación política, especialización que trajo 
al Departamento de Comunicación de Denison a 
través de cursos sobre comunicación presidencial, 
leyes de comunicación, raza y género, y alfabetización 
mediática. Académica de corazón, es importante 
resaltar que es una profesora universitaria de cuarta 
generación. 

Suzanne descubrió su pasión por contar historias, 
particularmente de mujeres pioneras, años después 
de llegar a Denison. Inspirada en la vida de Victoria 
Woodhull, nativa del condado de Licking, la primera 
mujer en postularse para presidente de los Estados 
Unidos en 1872, Suzanne tomó cursos con sus 
colegas para profundizar en su investigación sobre 
esa pionera, lo que confrma su compromiso con el 
modelo de artes liberales para la educación superior. 
Esta pasión inicial pronto la llevó a una carrera 
exitosa como videógrafa independiente, lo que la 
llevó a producir un documental sobre Woodhull y un 
segundo sobre un equipo de baloncesto femenino en 
la primera liga profesional de los Estados Unidos. Sus 
intereses académicos sobre retórica, cine, noticias y 
escritura de guiones también se convirtieron en temas 
que presentó a los estudiantes en sus aulas. 

Si bien Suzanne inicialmente estaba interesada 
en enseñar en una universidad más pequeña por 
la oportunidad de explorar múltiples intereses, el 
compañerismo entre sus colegas se convirtió en un 
factor defnitorio para ella. Junto con miembros 
de la facultad del Departamento de Música y el 
Departamento de Cine, esta catedrática jugó un papel 
decisivo en la creación de la especialización de Artes y 
Tecnología de Medios de Comunicación en Denison, 
un popular programa interdisciplinario ofrecido entre 
1996 y 2007. 

Suzanne echará mucho de menos participar en el 
empoderamiento de jóvenes de 18 a 22 años que 
recién comienzan a pensar críticamente y la energía 
de verlos desarrollar nuevas ideas. Cuando sus 
cursos coincidieron con los eventos políticos de 2016, 
disfrutó viendo cómo se involucraron los estudiantes 
con los temas que estudiaban y con lo que pasaba 
en el mundo y sus reacciones ante él. Además de su 
carrera docente, se enorgullece de haber asesorado a 
múltiples estudiantes dentro y fuera del Departamento 
de Comunicación. 

En su retiro, Suzanne describe que ansía nuevas 
aventuras, a pesar de la incertidumbre de no regresar 
a una institución de enseñanza por primera vez desde 
los seis años. También espera reconectar con antiguos 
alumnos, poner por escrito experiencias académicas 
formativas y disfrutar del tiempo disponible para 
viajar. 
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Docente Que Se Retira 
Bob Ghiloni 

B.S., Ohio State University; M.S., University of Dayton 
Profesor titular emérito de Estudios de la Salud, Ejercicio y Deportes 

A Bob Ghiloni le atrajo la oportunidad de entrenar 
baloncesto en una universidad pequeña después de 
haber pasado varios años trabajando en escuelas 
secundarias regionales y equipos universitarios más 
grandes. Su éxito en la comunidad de Columbus lo 
llevó a ser muy apreciado en Granville, donde fue 
contratado específcamente por lo que aportaría a los 
estudiantes-atletas de Denison. 

Nativo de la cercana Newark, Bob asistió a la 
Universidad Estatal de Ohio, donde recibió una 
licenciatura en ciencias de educación secundaria. 
Luego obtuvo su Maestría en Ciencias de la educación 
de la Universidad de Dayton. 

Debido a su pasión por el baloncesto y el aprendizaje 
desde joven, Bob rápidamente se dio cuenta de 
que le atraía la idea de ser entrenador y profesor. 
Rememorando su carrera que se extiende por cuatro 
décadas, se siente afortunado de haberse entregado a 
sus dos pasiones. 

Bob se ha desempeñado como entrenador en jefe 
del equipo de baloncesto masculino de Denison 
desde 2002, llevándoles a conseguir un tercer puesto 
en la conferencia en 2005. En 2005, fue nombrado 
Entrenador del Año de la NCAC. Con Bob, los 
jugadores de DU participaron en el campeonato del 
Torneo NCAC 2012 por primera vez en la historia 
de la universidad. En 2016, su Big Red regresó para 
ganar el título del Torneo NCAC y avanzar al Torneo 
de Campeonato de la NCAA. Al año siguiente, su 
liderazgo llevó al equipo a lograr un récord de 22 
juegos ganados en la temporada 2016-17. 

Además de su dedicación al atletismo de Denison, 
Bob enseñó el curso de Historia del Deporte como 
parte de la especialidad de Estudios de Salud, Ejercicio 
y Deporte durante 20 años, y junto al profesor Kirk 
Combe del Departamento de Inglés ofreció un 
seminario inmersivo que explora el baloncesto desde 
las perspectivas de cultura, género y raza. Además, 
apoyó a estudiantes cada semestre en círculos de 
asesoramiento y fue mentor de la primera cohorte 
de estudiantes que llegaron al campus a través de 
Denison-Columbus Alliance. 

De sus dos décadas en el campus, Bob extrañará 
a los estudiantes, asesores y jugadores a los que 
enseñó, aconsejó y entrenó. Recordará con cariño a 
los compañeros de los que aprendió, pero también 
al personal de las instalaciones y a los custodios 
que hacen el mantenimiento de todos los edifcios 
y espacios deportivos compartidos. Recordará con 
cariño los momentos en que sus jugadores se reunían 
para celebrarse unos a otros, felicitándose por los 
logros de sus compañeros como si fueran propios. 

En su retiro del mundo académico y el atletismo, 
Bob planea leer mucho, correr y pasar tiempo con 
la familia, incluidos sus nietos. Al jubilarse, espera 
disfrutar muchas experiencias nuevas similares a 
las que defnieron su carrera, tales como continuar 
conectado al atletismo, participar en la formación 
de equipos, ser voluntario en mejoras comunitarias 
y defnitivamente permanecer conectado con el 
baloncesto de alguna forma. 
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Docente Que Se Retira 
Karen Graves 

B.S., M.Ed., Ph.D., University of Illinois, Urbana-Champaign 
Catedrática emérita de Estudios de la Educación 

Karen Graves obtuvo su Licenciatura en Ciencias, 
su Maestría en Educación y su Doctorado en 
Filosofía de la Universidad de Illinois. Comenzó 
su carrera docente como profesora de matemáticas 
en una escuela secundaria, y fnalmente llegó a 
Denison, donde encontró un hogar perdurable en el 
Departamento de Educación de la universidad. 

Como profesora y jefa de departamento, impartió 
cursos de historia y flosofía de la educación, 
fundamentos sociales de la educación y estudios 
queer. Entre varios reconocimientos recibidos 
en Denison y más allá, Karen fue honrada como 
titular de la Cátedra de Servicios Distinguidos en 
honor a Charles y Nancy Brickman. Y recibió el 
premio a la excelencia en la enseñanza Charles A. 
Brickman de la universidad en 2019. Es expresidenta 
de la Sociedad de Historia de la Educación (EE. 
UU.) y exvicepresidenta (historia e historiografía) 
de la Asociación Estadounidense de Investigación 
Educativa. 

Las investigaciones de Karen analizan los 
fundamentos de la educación, explorando cómo la 
educación contribuye a nuestra comprensión de las 
personas y la sociedad. Sus proyectos examinan la 
escolarización del siglo XX en los Estados Unidos 
con un enfoque en el género y la sexualidad, así 
como las políticas legales relacionadas con la 
educación. Entre sus muchas publicaciones, una de 
las más conocidas es su libro de 2009, And They Were 
Wonderful Teachers: Florida's Purge of Gay and Lesbian 
Teachers. Por él, recibió el premio Critics' Choice 

Book Award de la Asociación Estadounidense de 
Estudios Educativos en 2010. 

Karen se siente afortunada de haber pasado 
tiempo en una universidad que no solo respeta el 
campo de los estudios educativos como disciplina 
académica, sino que también ha apoyado el avance 
de la enseñanza, la investigación y la participación 
comunitaria en el campo. Los estudios educativos 
no solo ilustran la efcacia del modelo de artes 
liberales, sino que también ofrecen una preparación 
fundamental y trayectorias profesionales versátiles 
para los estudiantes. 

A principios de la década del 2000, Karen supervisó 
la transición completa del Departamento de 
Educación de Denison a un plan de estudios de 
estudios educativos, un movimiento audaz que 
recibió el apoyo del presidente y el rector de la 
universidad, así como el respaldo de los profesores de 
toda la universidad. En un momento crítico para los 
maestros de todo el país, el compromiso de Denison 
con la integridad intelectual enfatizó aún más la 
importancia de un enfoque de artes liberales en el 
campo de la educación. 

De su carrera en Denison, la venerable profesora 
recordará con cariño a las generaciones de 
estudiantes que se apasionaron por los estudios 
educativos en sus carreras. Ahora anhela el tiempo 
que pasará viajando, pensando y escribiendo en su 
estudio de escritura. 
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Docente Que Se Retira 
David C. Greene 

B.S., U. of California, Santa Cruz; M.S., U. of Massachusetts, Amherst; Ph.D., 
U. of Nevada, Reno 

Catedrático emérito de Ciencias de la Tierra y del Medioambiente 

David Greene recibió una licenciatura en geología 
de la Universidad de California, Santa Cruz en 
1978. Luego obtuvo su maestría en geología de la 
Universidad de Massachusetts, Amherst en 1984, y 
se doctoró en geología de la Universidad de Nevada, 
Reno en 1995. David llegó a Granville como profesor 
asistente del Departamento de Geología de Denison 
en 1996. 

Su histórica fascinación por resolver acertijos 
sobre la Tierra y su pasión por trabajar al aire 
libre llevaron a David a alternar entre el estudio 
académico de la geología y el desempeño de trabajos 
industriales aplicando principios geológicos para 
resolver problemas específcos. Eventualmente, 
descubrió que disfrutaba más enseñando geología y 
compartiendo su interés y entusiasmo por la Tierra 
con los demás. 

A lo largo de sus años en “La colina” David ofreció 
a los estudiantes cursos introductorios y avanzados 
en geología estructural y ambiental, así como de 
tectónica global. Las conexiones interpersonales 
fáciles y la camaradería con estudiantes y colegas 
resultaron intelectualmente estimulantes lo que 
reforzó su entusiasmo inicial por enseñar en una 
institución de artes liberales con sólidos programas 
de ciencias. 

Gran parte de los proyectos de investigación de 
David exploran el desarrollo y la evolución de 

las estructuras en el este de Nevada y el oeste 
de Utah, y la estructura y estratigrafía de techos 
colgantes metamórfcos en la Sierra Nevada de 
California. Investigaciones anteriores incluyeron 
estudios de campo en Groenlandia y Australia, así 
como un año sabático en el que enseñó técnicas 
de construcción resistentes a terremotos en zonas 
rurales de Guatemala. David ha recibido varias becas 
de investigación y un porcentaje signifcativo de sus 
numerosas publicaciones académicas cuentan con 
coautores que fueron de estudiantes de Denison, lo 
que demuestra su enfoque colaborativo, inclusivo 
y personal para la enseñanza de la ciencia, un 
elemento distintivo de su carrera docente. 

En Denison, David ha disfrutado mucho la 
oportunidad de desarrollar nuevas ideas y explorar 
nuevas formas de enseñanza que involucran la 
experiencia y las perspectivas de estudiantes y colegas 
por igual. Los viajes de campo departamentales, que 
llevan a profesores y estudiantes de geociencias fuera 
del campus para investigar las historias de las rocas 
y los paisajes, siguen siendo algunos de los aspectos 
más destacados de su carrera en Denison. 

Al jubilarse, David espera tener más tiempo para una 
amplia gama de actividades, incluida la construcción 
de barcos pequeños y explorar el aire libre con su 
esposa en la costa de Maine. 
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Docente Que Se Retira 
John L. Jackson 

B.S., Miles College; M.Div., Harvard Divinity School; Ph.D., Ohio State University 
Profesor titular emérito de Black Studies y Religión 

El enfoque de John Jackson sobre la religión negra, 
sociología y movimientos de justicia social recibió su 
inspiración de varias y formativas fuentes distintas. 
Su abuela materna le proporcionó una introducción 
temprana al tratamiento contradictorio de los 
africanos por parte de los estadounidenses de origen 
europeo incluso después de que el país lograra la 
independencia, mientras que la lectura de Black 
Theology and Black Power de James Cone cuando era 
un estudiante universitario de religión le ofreció 
un enriquecimiento académico transformador. 
Aunque luego recibió una Maestría en Divinidad de 
la Escuela de Divinidad de Harvard, el apartheid en 
Sudáfrica le ayudó aún más a reformular su enfoque 
en su formación académica en religión y sociología 
más allá de su participación en proyectos de justicia 
social. 

John llegó a Denison después de encontrar la 
oportunidad única de enseñar clases a la vez 
que predicaba en la universidad como decano 
asociado de la Capilla de Denison y como asesor de 
estudiantes voluntarios a través de la Asociación 
Comunitaria de Denison. Aunque planeó una corta 
estadía, su carrera en la universidad se extendió al 
recibir el ascenso a decano de la capilla en 1978. 
A principios de la década de 1980, John rechazó 
una oferta para regresar a Harvard para obtener su 
doctorado en teología. En lugar de eso, se quedó en 
Denison para ayudar a expandir y diversifcar el plan 
de estudios y el departamento de Estudios Negros 
de Denison mientras comenzaba sus estudios de 
doctorado en la universidad estatal de Ohio-OSU. 

Es difícil recontar las innumerables contribuciones 
vitales de John a Denison a través de sus 48 años de 
servicio signifcativo. Fue miembro fundador de un 
grupo diverso de profesores que crearon requisitos 
de educación general que han transformado el plan 
de estudios de Denison. A lo largo de los años, trajo 
profesores visitantes al campus para impartir cursos 
sobre estudios de mujeres negras, lo que culminó con 

un puesto a tiempo completo para la distinguida Dra. 
Toni King, profesora titular y directora del Centro 
de Estudios Negros. John, además, trajo al campus 
a muchas fguras clave del movimiento de derechos 
civiles de la década de los 1960s, incluyendo a 
colaboradores cercanos de Martin Luther King Jr. 

Más tarde, John participó de modo integral en el 
Comité de Compromiso Institucional con la Igualdad 
Educativa de la Asociación de Universidades de los 
Grandes Lagos, una organización de profesores y 
personal de color que patrocinó eventos orientados 
a la diversidad y proporcionó recursos a los comités 
multiculturales. A principios de la década de 1990, 
John fue seleccionado para enseñar la sección 
de religión negra del seminario de verano para 
el desarrollo educativo del Consejo Nacional de 
Estudios Negros en Ghana, África Occidental. 
Fue uno de los dos profesores que representaron 
a Denison en el proyecto inaugural de desarrollo 
del currículo y el profesrorado de la Asociación 
de Colegios y Universidades Estadounidenses en 
1993, llamado "Compromisos estadounidenses: 
diversidad, democracia y aprendizaje liberal". El 
proyecto proporcionó un modelo de diversifcación 
del profesorado y un plan de estudios para las 
instituciones de educación superior de todo el país. 

De su carrera en Denison, John extrañará mucho 
la participación energética de los estudiantes que 
reanimaron su propio pensamiento y aprendizaje 
cada año a través de su comprensión del mundo, 
la cultura y la sociedad. Además, echará de menos 
aprender y enseñar en un entorno de artes liberales, 
con colegas de la facultad con quienes compartió un 
trabajo cercano, muchas risas, lágrimas ocasionales, 
y sobre todo celebraciones y alegrías. En el futuro, 
espera explorar nuevas partes del mundo viajando, y 
planea escribir una memoria que explicará en mayor 
detalle la historia de diversidad y el programa de 
Estudios Afroamericanos en Denison. 
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Docente Que Se Retira 
Lisa McDonnell 

B.A., Connecticut Coll.; M.A., U. of North Carolina, Chapel Hill; Ph.D., 
U. of North Carolina, Chapel Hill 
Profesora titular emérita de Inglés 

Lisa McDonnell recibió su Licenciatura en Artes 
de Connecticut College antes de obtener su 
Maestría en Artes y Doctorado en Filosofía de la 
Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. 
Actualmente ocupa la cátedra Dominick Consolo 
de inglés, y enseña y publica en las áreas del 
Renacimiento y la literatura moderna temprana y el 
drama contemporáneo. Lisa también ha disfrutado 
impartiendo clases sobre estudios de la mujer, 
estudios negros, estudios queer y estudios de primer 
año. 

Su investigación se centra en dramaturgos 
renacentistas y contemporáneos; más recientemente, 
ha publicado trabajos innovadores sobre 
Shakespeare en China, en particular la adaptación 
de las obras de Shakespeare a la ópera tradicional de 
Beijing, Jingju. Lisa también ha entrevistado a varios 
dramaturgos contemporáneos galardonados, entre 
ellos: Tony Kushner, Arnold Wesker, Jefrey Hatcher 
y Wendy MacLeod. 

Durante 25 años, Lisa y el profesor Burkett dirigieron 
un Seminario de viaje en el mes de mayo a Londres y 
Stratford-on-Avon, donde los estudiantes estudiaron 
obras producidas por la Royal Shakespeare 
Company, el Royal National Theatre, West End y 
grupos de teatro alternativo. 

Lisa también participó en programas de 
investigadores becados de intercambio para 
completar estudios avanzados en Inglaterra, 

intercambiando su puesto con un catedrático de 
Oxford durante un semestre, mientras impartió un 
curso sobre dramaturgos del Renacimiento en ASE 
en Bath y en la Universidad de Oxford. 

Después de servir en numerosos comités en Denison, 
su labor ha sido inconmensurable como presidenta 
del Consejo de Asuntos Académicos y presidenta y 
vicepresidenta del Comité de Personal. Sin embargo, 
está más orgullosa de su servicio por décadas en los 
Comités de Estudios de la Mujer, Estudios Queer y 
Acción Afrmativa de la universidad. 

Lisa recibió el Premio Earl Hartsell a la Excelencia en 
la Enseñanza, así como un Certifcado de Excelencia 
en la Enseñanza otorgado por el alumnado de 
Denison. La Universidad de Denison también 
recibió un regalo de una clase de graduados otorgado 
en su honor. 

En su retiro, Lisa espera disfrutar nuevas aventuras 
que coincidan con la amplitud y la energía que 
mostró en su carrera académica: ser voluntaria, 
leer, viajar, tomar clases de baile, asistir al teatro, 
participar como oyente en cursos y tal vez enseñar 
algunos nuevos. Echará de menos el fermento 
intelectual de la vida académica y la fascinante 
investigación que alimentaba su enseñanza. 
Extrañará especialmente la intensa y dedicada 
interacción que disfrutó con sus estudiantes 
brillantes y dedicados. 
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Docente Que Se Retira 
Gill Wright Miller ’74 

B.F.A., Denison University; M.A., Wesleyan University; Ph.D., New York University 
Catedrática emérita de danza 

Desde que asistió a la universidad de Denison 
como estudiante de licenciatura, Gill Wright Miller 
ha tenido una enriquecedora presencia a tiempo 
completo en la universidad desde 1981. Después de 
graduarse en Bellas Artes en danza en 1974, Miller 
ofreció clases brevemente como artista invitada 
antes de dejar Denison para obtener su Maestría de 
Artes en estudios del movimiento en la universidad 
de Wesleyan, y luego doctorarse en educación de 
danza y estudios de la mujer de la universidad de 
Nueva York. Regresó a Granville a principios de la 
década de los 80s, cuando una vacante del jefe de 
departamento anterior, que había solicitado un año 
de aplazamiento en su contrato terminó rechazando 
su puesto, le abrió la Puerta a Miller para su 
candidatura y acabó siendo nombrada como nueva 
jefa de departamento. 

Después de atreverse a tomar una clase de danza 
moderna como estudiante universitaria en Denison, 
Miller descubrió y se enamoró de la notación o 
coreografía de la danza, al observar los paralelos 
existentes entre la geometría plana y sus estudios 
simultáneos en matemáticas. Es así como obtuvo 
una apreciación directa de la profundidad única que 
las artes liberales ofrecen a través del estudio de la 
danza, un enfoque que ella acredita le hizo sentirse 
muy bien preparada para continuar su carrera en 
danza, análisis del movimiento y el método somático. 

Ofreciendo a sus estudiantes de Denison 
una exploración integrada similar a la de 
sus investigaciones, Miller propuso cursos 
interdisciplinarios de modo frecuente, especialmente 
clases que exploraron estudios de la mujer y 
género, y flosofías estéticas. Además de proveer 
un análisis amplio de temas de danza y estudios 
culturales relacionados, también incluyó estudios 
del modernismo y el posmodernismo, el cuerpo en 
la actuación y la danza de concierto afroamericana. 
Tanto a través del contenido y de las metodologías 
enseñadas como en la disciplina de aprender algo 
nuevo, la profesora Miller animó a sus alumnos a 
que se arriesgaran, a que mantuvieran un espíritu de 
juego y a que continuaran investigando con tanta 
energía como les fuera posible. 

La investigación personal de Miller continúa 
enfocándose en temas de exploración somática 
(experiencial), por la cual ella ha recibido 
importantes becas, y recientemente el certifcado de 
Educadora Registrada en Movimiento Somático. 
Es autora de varios libros y muchos ensayos que 
estudian el feminismo y la praxis/práctica de la 
somática, la creatividad y mujeres en la danza, y la 
maternidad, entre otros temas. En su retiro, Miller 
planea terminar su libro actual, continuar sus 
estudios del español y disfrutar de la compañía de sus 
hijos y nietos. 
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Docente Que Se Retira 
Larry Scheiderer 

B.S., Ohio University; M.A., Central Michigan University; Ph.D., Ohio University 
Director emérito de deportes 

Larry Scheiderer se sintió inspirado a explorar 
la experiencia educativa asociada con el 
atletismo después de trabajar como estudiante 
de entrenamiento atlético mientras cursaba su 
licenciatura en ciencias de la educación en la 
Universidad de Ohio. Nacido en Ohio, dejó el 
estado para obtener su maestría en la Universidad 
Central de Michigan, y regresó a él para obtener su 
doctorado en la misma universidad en la que obtuvo 
su licenciatura. 

Desde que llegó a Denison en 1992, Larry se 
ha desempeñado como director de Atletismo, 
Educación Física y Recreación durante 20 años y, 
más recientemente, como director de operaciones y 
regulaciones atléticas desde 2011. 

Se mudó a Granville motivado por la oportunidad 
de desarrollar un programa atlético que ofreciera 
un nivel atlético excepcional como parte integral 
de una experiencia académica sobresaliente. 
Fue el primer director general del departamento 
de atletismo, en el que Larry combinó cuatro 
departamentos fuertes en un solo Departamento de 
Atletismo, Educación Física y Recreación, una fusión 
importante y constructiva, ya que los estudiantes 
estaban previamente separados según su género y 
especialización académica. 

Como director de atletismo, Larry contribuyó a que 
los programas deportivos universitarios de Denison 
alcanzaran un récord de liga de 11 títulos del 
Campeonato de todos los deportes de la Conferencia 
Atlética de la Costa Norte, así como resultados entre 
los tres primeros en la clasifcación de todos los 
deportes de la NCAC durante 14 años consecutivos. 
Además, mientras ocupó el cargo, la universidad 
ganó 86 campeonatos de deportes de equipos en 

la división de conferencia y dos campeonatos 
nacionales de la División III de la NCAA. En 2006 
y de nuevo en 2011, Larry fue nombrado Director 
Atlético del Año de la División III por la Asociación 
Nacional de Directores Colegiados de Atletismo. 

Siguiendo su visión y liderazgo, Denison pudo 
emprender y completar tres proyectos visionarios 
de instalaciones deportivas. La construcción de la 
pista olímpica cubierta de 200 metros y las canchas 
de tenis del Centro Mitchell fue un logro histórico 
para la universidad y para el atletismo en Denison. 
También importante fue la adición del Centro 
Acuático Trumbull, ahora uno de los natatorios 
de competición más importantes del país. La 
amplia renovación de Deeds Field y Piper Stadium 
también hizo que el atletismo de Big Red avanzara 
exponencialmente. Estos tres proyectos principales 
y varias otras reformas y ampliaciones mejoraron de 
modo considerable los recursos disponibles para los 
estudiantes, entrenadores e instructores, y allanaron 
su camino para su éxito futuro. 

Larry se retira de Denison reconocido por dejar la 
universidad y sus programas de atletismo mejor de 
lo que los encontró. Lo que echará más de menos 
es celebrar los logros de los estudiantes-atletas de 
Denison, en particular dos campeonatos nacionales 
de natación y clavados. Como defensor y partidario 
de los jugadores y entrenadores, está especialmente 
orgulloso de los 29 estudiantes-atletas de Denison 
que ganaron la Beca exclusiva de posgrado de la 
NCAA. 

Después de jubilarse, espera pasar más tiempo con 
su familia y viajar a climas más cálidos durante 
el invierno. También podrá seguir las continuas 
actividades atléticas de su nieto. 

15 



Docente Que Se Retira 
Steve Vogel 

B.A., Yale University; M.A., Boston University; Ph.D., Boston University 
Catedrático emérito de Filosofía 

Steve Vogel comenzó su viaje académico como 
estudiante universitario en Yale, donde se especializó 
en flosofía y matemáticas, además de teoría política. 
Después de obtener su Licenciatura de artes, 
graduándose Summa cum laude, con especialización 
en flosofía y matemáticas en 1975, continuó con 
su posgrado en la Universidad de Boston. Mientras 
estudiaba flosofía en la BU, descubrió rápidamente 
su pasión por la enseñanza. Después de obtener su 
Ph.D. en la Universidad de Boston en 1984, se sintió 
atraído por Denison por la oportunidad de enseñar 
a estudiantes universitarios en un entorno de artes 
liberales mientras continuaba su investigación 
académica en diferentes áreas de la flosofía. 

Durante su tiempo en “La colina,” la investigación 
de Steve se enfocó en la flosofía ambiental y las 
obras de Marx, Habermas, la Escuela de Frankfurt y 
otros pensadores como Hegel y Heidegger. Su trabajo 
publicado incluye numerosos artículos en revistas 
especializadas y dos libros: Thinking Like a Mall: 
Environmental Philosophy After the End of Nature (MIT 
Press, 2015) y Against Nature: The Concept of Nature in 
Critical Theory (SUNY Press, 1996). 

Como miembro del cuerpo docente del 
Departamento de Filosofía de Denison durante 
38 años, Steve ofreció a los estudiantes cursos 

sobre flosofía continental y del siglo XIX, ética 
ambiental, flosofía política y lógica. Ayudó a 
desarrollar e impartir cursos en la especialización 
interdisciplinaria de Filosofía, Política y Economía 
de Denison, y disfrutó mucho del marco pedagógico 
creado al combinar diferentes campos académicos 
y reunir a estudiantes con una amplia gama de 
intereses. 

Steve ha valorado positivamente la energía 
intelectual de sus alumnos, aprendiendo de su 
franqueza y perspectiva renovadora con frecuencia. 
Recibió varios honores, entre ellos: el Premio a la 
Excelencia en la Enseñanza Charles A. Brickman 
de Denison, y la Cátedra John & Christine Warner, 
además del reconocimiento como Profesor Dotado 
Nancy Eshelman Brickman en Memoria de Ellenor 
Shannon. Actualmente ocupa la Cátedra de Filosofía 
Maria Theresa Barney. 

En su jubilación, Steve planea viajar al extranjero y 
pasar tiempo con su familia. Espera usar su respiro 
de corregir ensayos estudiantiles para continuar 
escribiendo sobre flosofía, incluyendo otro libro de 
pronta publicación. 
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Gandora de Titulo Honorario 
Doctora en Humanidades-Letras, Honoris Causa 

Connie Schultz 
B.A., Kent State University 

Connie Schultz es una periodista-columnista de 
USA Today, ganadora del premio Pulitzer y autora 
de la novela más vendida del New York Times, Las 
hijas de Erietown. También es una profesional en 
residencia en la Escuela de Medios y Periodismo de la 
Universidad Estatal de Kent, donde enseña escritura 
de columnas de opinión, redacción de artículos y 
ética. 

Schultz fue reportera y columnista de The Plain 
Dealer durante casi 20 años, de 1993 a 2011, después 
de trabajar durante una década como escritor 
independiente. Fue columnista sindicada a nivel 
nacional desde 2007 hasta 2021, cuando pasó a 
trabajar en USA Today. 

En 2005, Schultz ganó el premio Pulitzer de 
comentario por columnas que los jueces encomiaron 
por proporcionar “una voz a los desvalidos y los 
desfavorecidos”. Ese año, también ganó los premios 
de periodismo Scripps Howard y National Headliner 
por su columnas como comentarista. Ha recibido 
seis títulos honorífcos y en dos ocasiones ha sido 
miembro del jurado del Premio Pulitzer. 

En Denison ya conocen a Schultz por su labor con 
estudiantes que han aprendido con ella durante 
su residencia como escritora en la universidad a 
través de la Dr. Nan Nowik Writer-in-Residence, un 
programa establecido gracias a la generosidad de la 
fdeicomisaria del Consejo de Antiguos Alumnos 
de Denison Kathryn Correia '79 y Stephen Correia, 
además del Andrew W. Mellon Storyteller-in-

Residence, fnanciada a través de una combinación 
de una subvención de la Fundación Mellon y un 
regalo de la ex alumna de Denison, Sue Douthit 
O'Donnell '67. 

El trabajo de Schultz ha aparecido en numerosas 
publicaciones y entrevistas, incluidas The New 
Yorker, NPR, Politico, Kirkus Reviews Magazine, 
Glamour, Columbia Journalism Review, The Washington 
Post y Ohio Magazine. Sus reseñas de libros aparecen 
de modo regular en The Washington Post, y también 
ha escrito para The New York Times, Politico, Parade, 
The Atlantic, Time, The Nation, Glamour, Democracy 
Journal y ESPN Magazine, entre otros. 

Además de The Daughters of Erietown, Schultz es 
autora de una colección de ensayos, Life Happens – 
And Other Inevitable Truths, y un libro de memorias 
sobre la exitosa candidatura de su esposo Sherrod 
Brown para el Senado de los EE. UU. en 2006, 
titulado… And His Lovely Wife. Ha publicado 
selecciones en varias antologías, entre ellas, The 
Speech: Race y A More Perfect Union de Barack 
Obama, y más recientemente escribió el prólogo de 
la antología de 2020, Midland: Reports from Flyover 
Country, editada por Michael Croley y Jack Shuler. 
Su primer libro para niños, Lola Trains the Trolls, será 
publicado por Razorbill Books en el verano de 2023. 
En la actualidad está preparando su próxima novela. 
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Nuestro agradecimiento a Dosinda G. Alvite, profesora titular de español en 
Denison, y a sus estudiantes en la clase Span 314 “Estudios de traducción,” 

que completaron estas traducciones como parte de sus tareas. 

Many thanks to Dosinda G. Alvite, Associate Professor of Spanish at Denison, 
and her students of Span 314 “Translation Studies,” who completed these translations  

as part of their class homework. 




