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17 de enero de 2022 
 
 
Comité de Búsqueda y Consulta de la Junta de Gobierno UPR,  
Edificio de Administración Central, UPR,  
Jardín Botánico Sur, #1187, Calle Flamboyán, San Juan, PR 
 
 
Estimados miembros del Comité de Búsqueda y Consulta: 
 
Por este medio deseo expresar mi interés en ser considerada como candidata a la posición de Presidenta en 
propiedad de la Universidad de Puerto Rico. Esta no es la primera vez que postulo mi aspiración a dicha 
posición.  En el 2017-2018 sometí mis credenciales al comité de búsqueda del Presidente o Presidenta de la 
UPR en un momento en que Puerto Rico quizás atravesaba lo que parecía ser la mayor crisis de su historia. En 
ese momento entendí que existía una necesidad imperiosa de atender las necesidades inmediatas pos-
Huracán María, sin perder nunca la proyección hacia el futuro de la universidad y de sus estudiantes.  En ese 
momento como ahora, sentí que tenía el conocimiento necesario del sistema UPR y las experiencias 
internacionales dentro y fuera del ámbito académico para contribuir positivamente a esta causa. Después de 
casi 4 años, nos encontramos con que el impacto pos-Maria aún no ha sido atendido completamente y la 
situación en Puerto Rico y en la universidad se ha agravado por las consecuencias de la pandemia del COVID-
19. Frente a esta situación, mis colegas profesores del RUM de diferentes facultades me han pedido que 
someta mis credenciales como candidata nuevamente, y luego de mucha reflexión, no puedo sino agradecer 
su voto de confianza y nominarme. Es ahora más que nunca que la universidad necesita de aquellos que 
podemos traer un pensamiento de innovación y de cambio debido a nuestras experiencias y formación. Los 
que no estamos comprometidos con el status-quo sino con avanzar la función social única de la universidad 
pública, somos los llamados a reformarla. 
 
 Existen ahora áreas de oportunidad nuevas que han surgido generadas por la pandemia. Asimismo, existen 
desafíos traídos por los drásticos cambios demográficos que se han venido dando desde antes de Maria y 
agravados por la pandemia, generando una perdida poblacional y de industrias manufactureras y de servicio.  
El impase con el plan de retiro de los empleados de la universidad, la realidad del nuevo presupuesto en el 
Plan Fiscal y el atraso en la innovación académica desde hace varios años, implican grandes retos para la 
Universidad. En conclusión, existe aún hoy la necesidad imperiosa e ineludible de modernizar la universidad, 
su oferta académica, su estructura y su operación y gerencia.   
 
Someto mi nominación al Comité de Búsqueda y Consulta por mi amor a la isla y a la UPR. Es la Universidad 
de Puerto Rico la que hasta ahora ha sido su proyecto social más importante, la que alberga a las mejores 
mentes de Puerto Rico y que, por ende, es la llamada a innovar y transformar los sistemas tecnológicos y 
sociales a través de la formación de su capital humano, el conocimiento, la investigación y la labor creativa. 
Es a la Universidad a la que le corresponde continuar formando los profesionales que ayudarán a la 
reconstrucción y al desarrollo sostenido. La misma que hoy tiene que levantarse para ser el brazo intelectual, 
profesional y de innovación que implante las semillas para un Puerto Rico moderno, post-Pandemia y post 
Huracán María.  
ATRIBUTOS Y EXPERIENCIA DE MAYOR RELEVANCIA 
De acuerdo con la certificación 39 2021-2022 de la Junta de Gobierno de la UPR, estoy incluyendo mi 
expediente de presentación que incluye la siguiente documentación aneja a la presente carta: 
 
1.  Ensayo destacando mis atributos y experiencias de mayor relevancia al puesto de Presidenta en propiedad 
del sistema. 
2. Mis credenciales académicas reflejadas en mi curriculum vitae actualizado y completo. 
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3. Plan de trabajo académico-administrativo para la Universidad y su misión.  
4. Lista de cinco referencias, con expresión de sus títulos, direcciones, números de teléfono y correos 
electrónicos que pueden testificar sobre mis calificaciones y dotes para la posición. 
 
Quedo así a su disposición para cualquier información adicional que sea necesaria. 
 
Atentamente, 
 
 
Alexandra MBorja 
 
Alexandra Medina-Borja, Ph.D. 
alexandraborja@gmail.com 

 

 

  




