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Dr. Suzanna Rose is founding Associate Provost for the Office to Advance Women, Equity & Diversity and 
Professor of Psychology and Women's and Gender Studies. She is the lead investigator for FIU's NSF 
ADVANCE Institutional Transformation grant, which is aimed at improving the recruitment, promotion 
and retention of women and underrepresented minority faculty at FIU. A key research project 
associated with the grant includes the development of an evidence-based Bystander Leadership 
Program to reduce gender and race bias in faculty hiring, promotion and retention. Dr. Rose has a B.S., 
M.S, and Ph.D. in Psychology from the  University of Pittsburgh (1970, 1975, and 1979). In February 
2016, she was awarded the White House Initiative on Educational Excellence for Hispanics National 
Bright Spot in Hispanic Education Award for Mastery Math Lab. Dr. Rose is a member of the American 
Psychological Association, the Association for Women in Psychology; the National Women’s Studies 
Association; and the International Society for the Study of Personal Relationships. 

La Dra. Suzanna Rose es directora asociada fundadora de la Oficina para el avance de la mujer, la 
equidad y la diversidad y profesora de psicología y estudios de la mujer y el género. Es la investigadora 
principal del Programa de Transformación Institucional ADVANCE (por sus siglas en ingles) de FIU, 
subvencionado por NSF que tiene como objetivo mejorar el reclutamiento, la promoción y la retención 
de mujeres y profesores minoritarios sub-representados en FIU. Un proyecto de investigación clave 
asociado con este programa incluye el desarrollo de un proyecto de liderazgo basado en el análisis de 
evidencias para reducir los prejuicios de género y raza en la contratación, promoción y retención de 
profesores. La Dra. Rose tiene una licenciatura, una maestría y un doctorado. en Psicología de la 
Universidad de Pittsburgh (1970, 1975 y 1979). En febrero de 2016, recibió la Iniciativa de la Casa Blanca 
sobre Excelencia Educativa para Hispanos Premio Nacional Bright Spot en Educación Hispana por 
Dominio del Laboratorio de Matemáticas. La Dra. Rose es miembro de la Asociación Estadounidense de 
Psicología, la Asociación de Mujeres en Psicología; la Asociación Nacional de Estudios de la Mujer; y la 
Sociedad Internacional para el Estudio de las Relaciones Personales 


