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15 de septiembre de 2017 

Resolución 2018-1. Sobre el apoyo a la delegación del Congreso de Carolina del Norte para crear un 
estatus legal permanente para los individuos elegibles para “Acción Diferida por Llegada Infancia” 
(DACA) 

Considerando,  Que la Presidenta de UNC, Margaret Spellings, ha demostrado públicamente su 
admiración y apoyo por los “Dreamers” y ha escrito un editorial titulado, "Señor Presidente, no rompa la 
promesa de América a los ‘Dreamers’; " y 

Considerando,  Que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) informan 
que casi 800,000 personas han sido beneficiarias del programa DACA desde su creación en 2012; y 

Considerando,  Que, USCIS informa que de estas 800.000 personas, 49.712 han sido beneficiarios de 
DACA con residencia en Carolina del Norte desde el inicio del programa en 2012; y 

Considerando,  Que un Estudio Nacional de DACA  llevado a cabo en 2017 por T. K. Wong y otros, con un 
tamaño de muestra de 3.063 encuestados en 46 estados, así como el Distrito de Columbia demuestra 
que por lo menos un 72 por ciento de las 25 compañías “Fortune 500” emplea beneficiarios de DACA; y 

Considerando, Que  el mismo Estudio enfatiza que el 97 por ciento de los encuestados están empleados 
o matriculados actualmente en la escuela; y 

Considerando,  Que el mismo Estudio muestra que, por todas las medidas, los beneficiarios de DACA 
tienen un impacto positivo sobre la economía, superando el de la población general en términos de 
creación de empresas por un 2% y un 5% entre los encuestados de 25 años o más; y 

Considerando, Que investigaciones anteriores han demostrado que los beneficiarios DACA contribuirán 
$ 460.3 mil millones al Producto Interio Bruto (PIB) de los EE.UU. en la próxima década - un crecimiento 
económico que se perdería si DACA fuera eliminado, 

Resuelve, Que la Asamblea de la Facultad de UNC adopte y publique la siguiente declaración: 

La Asamblea de la Facultad apoya a los beneficiarios de la “Acción Diferida por Llegada en la Infancia“ 
(DACA) y se preocupa por la posible pérdida de su oportunidad de continuar como estudiantes en 
nuestras universidades. Estos jóvenes encarnan los ideales ilustrados en "El Plan Estratégico de la 
Universidad de Carolina del Norte". Su presencia contribuye a las Excelentes y Diversas Instituciones 
(“Excellent and Diverse Institutions”)  que conforman el Sistema UNC. Su motivación, tenacidad y valor 
son características que fomentan el Éxito Estudiantil (“Student Success”). DACA facilita el Acceso 

https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/Reports%20and%20Studies/Immigration%20Forms%20Data/All%20Form%20Types/DACA/daca_performancedata_fy2017_qtr2.pdf
https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/Reports%20and%20Studies/Immigration%20Forms%20Data/All%20Form%20Types/DACA/daca_performancedata_fy2017_qtr2.pdf
https://cdn.americanprogress.org/content/uploads/2017/08/27164928/Wong-Et-Al-New-DACA-Survey-2017-Codebook.pdf
https://www.americanprogress.org/issues/immigration/news/2017/08/28/437956/daca-recipients-economic-educational-gains-continue-grow/
https://www.americanprogress.org/issues/immigration/news/2017/08/28/437956/daca-recipients-economic-educational-gains-continue-grow/
http://www.northcarolina.edu/strategic-planning
http://www.northcarolina.edu/strategic-planning


 

 

                                                             

(“Access”) a la educación superior y la diversidad estudiantil. Debido a DACA, pueden trabajar y pagar 
impuestos que apoyan nuestro sistema universitario. Sus contribuciones engendran un Impacto 
Económico tanto a nivel nacional como aquí en Carolina del Norte. Participan en todos los aspectos de la 
vida académica y conectan las universidades del sistema a varias comunidades a través del Servicio 
Comunitario (“Community Engagement”). Nuestro apoyo a los beneficiarios del DACA está directamente 
alineado con el enfoque visionario de la educación superior adoptado por el Sistema UNC. 

Carolina del Norte y nuestra nación están mejor por su presencia. Demostramos nuestra humanidad a 
través de nuestro compromiso con estos jóvenes DACA. La universidad es un faro de esperanza para 
todos los que entran en sus muros y nos incumbe a nosotros, los profesores, mantener los ideales que 
todos sostenemos. Los “Dreamers” son una parte integral del tejido que hace de nuestro sistema el líder 
dinámico en la educación superior que ha sido y continúa aspirando a ser. La Asamblea de Profesores 
implora a nuestros funcionarios electos y a todos los miembros de la delegación del Congreso de 
Carolina del Norte a priorizar y actuar rápidamente para crear un estatus legal permanente para los 
jóvenes elegibles de DACA. 
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