
Carlos A. Andújar Rojas, Ph.D. 

  

 

Toa Alta, P.R.  

 

  

 

17 de enero de 2022 

 

 

Junta de Gobierno 

Universidad de Puerto Rico 

Comité de Búsqueda para la Presidencia 

Apartado 234000 

San Juan, P.R. 00931-3400 

consulta.jg@upr.edu 

 

Estimados miembros del Comité de Búsqueda para la Presidencia de la UPR: 

 

Por este medio deseo declarar mi intención de aspirar a la Presidencia de la Universidad de 

Puerto Rico (UPR) en propiedad, según lo establece la certificación 39-2021-2022: Resolución 

sobre el proceso de búsqueda y consulta 2021-2022 para el nombramiento de el/la Presidente de 

la Universidad de Puerto Rico. A continuación, detallo el interés, las experiencias, 

conocimientos, destrezas y competencias que este servidor posee y que le capacitan para ocupar 

el puesto de la Presidencia de la UPR.  Agradezco por anticipado la oportunidad de someter mis 

credenciales a tan importante puesto. 

 

La Presidencia de la Universidad de Puerto Rico exige personas con experiencia administrativa 

probada mediante proyectos implantados de forma exitosa, sabio manejo de los recursos fiscales 

y humanos y visión académica y de investigación. Una verdadera transformación administrativa 

y académica se mide por resultados que proyecten a nuestro más importante centro docente hacia 

un futuro prometedor.  Es imprescindible el conocimiento de los procesos a todos los niveles, así 

como los cuerpos de gobernanza y organizaciones bonafides.  No menos importante es garantizar 

que los servicios estudiantiles se ofrezcan de manera eficiente y conducentes a una excelencia 

académica.   
 

Aspiro a la presidencia porque puedo realizar una aportación a esta prestigiosa institución en 

tiempos de retos de transformación y visibilidad ante el País. 

 

En términos de mi experiencia profesional, llevo cuatro años y medio ocupando el puesto de 

Rector en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo (UPRA). Por los pasados 29 años, he 

fungido como docente e investigador, de los recintos de Río Piedras, Arecibo, la Universidad 

Carlos Albizu y la Universidad Central de Bayamón.  En todo este tiempo he desarrollado la 

suficiente experiencia y capacidad de poder enfrentar los retos financieros y organizacionales 

que impactan a nuestro sistema universitario.  Además, he realizado consultoría organizacional 

para empresas locales, de Sur América y Estados Unidos en los sectores públicos y privados 

dirigidas al desarrollo, implantación y evaluación de sistemas de productividad y capital humano. 
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En el 2017, fui seleccionado como Rector Interino de la UPRA. En ese momento, acababa de 

terminar la huelga estudiantil y la Middle States Commission for Higher Education (MSCHE) 

declaró nuestra acreditación en estatus probatorio. Asimismo, el Departamento de Educación 

Federal nos indicó que nos iban a restringir el desembolso de las becas. Comenzamos a trabajar 

con los equipos de los Decanatos de Asuntos Académicos y Estudiantiles para fortalecer la 

confianza de ambas agencias. Se demostró cumplimiento con ambas agencias. 

 

Más adelante, MSCHE nos degradó la acreditación al estatus de ¨Show Cause¨, debido a la 

dilación en la entrega de los estados financieros por parte de la Administración Central. Ante este 

escenario complejo, logramos recuperar el estatus de la reacreditación siendo puntuales en los 

informes de actualización y demostrando la capacidad de la UPRA para operar de forma 

sustentable.  

 

Paralelo a la situación tuvimos el embate de los huracanes Irma y María. Nuestro recinto tuvo 

daños, pero aun así comenzamos a trabajar fuerte con las reparaciones. El resultado fue que la 

UPRA fue el segundo recinto en comenzar el periodo lectivo, luego del Recinto de Ciencias 

Médicas que sufrió daños menores.  

 

Hemos continuado con los procesos de reacreditación tanto de MSCHE como de las demás 

agencias acreditadoras de los programas académicos. Hasta el presente, todos los programas 

académicos que son susceptibles a acreditación han sido reacreditados exitosamente. De igual 

manera, nuestro éxito académico está evidenciado por la cantidad de grados conferidos que 

cumplen con las expectativas de todos nuestros programas académicos.  

 

Durante el periodo en que experimentamos los temblores y el terremoto, fuimos de los primeros 

recintos en ser inspeccionados y certificados para lograr operar. Eso nos llevó a continuar con el 

periodo lectivo y logramos acabar las clases a tiempo.  

 

En términos de los programas académicos, se aprobaron los programas de Educación a Distancia 

en Gerencia de Tecnologías de Información y Procesos Administrativos y la Certificación 

Postbachillerato en Enfermería Gastroenterológica, la Concentración Menor de Neurociencia 

Organizacional, la Concentración Menor en Psicología Positiva y en este momento, se encuentra 

bajo la consideración de la Presidencia de la Universidad la recomendación de la Maestría en 

Liderazgo y Gestión Social. En enero de 2022 estaremos inaugurando el primer laboratorio de 

neurociencias aplicadas en Puerto Rico y el Caribe.   

 

En el tema de infraestructura tecnológica, se hizo una inversión millonaria en la instalación de 

pizarras interactivas para apoyar la enseñanza a distancia, híbrida y asistida por tecnología. En 

adición, se están haciendo otros cambios tecnológicos dirigidos a adelantar la agenda de 

educación a distancia. 

 

Otro logro que queremos resaltar es la manera en que manejamos el asunto de la pandemia del 

COVID-19. Cuando surgió la pandemia, estuvimos trabajando de forma remota desde el mes de 

marzo hasta el mes de mayo de 2019. A partir de junio de 2019, comenzamos a trabajar 

presencial usando un plan que desarrollamos para que empleados no docentes y administrativos 
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pudiéramos prestar servicios de tipo presencial, tomando en consideración los protocolos 

establecidos por las agencias locales y federales a cargo de la salud y la seguridad. Creamos 

horarios alternos para mantener distanciamiento y con fondos propios adquirimos equipos y 

productos, en lo que se nos asignaron los fondos federales. Esto nos permitió operar con niveles 

de contagio que no sobrepasaron el 1%. Los pocos empleados que se contagiaron lo hicieron 

fuera del recinto.  

 

Luego que llegaron los fondos federales se adquirieron computadoras portátiles, programados 

para educación a distancia, para laboratorios virtuales y ¨hotspots¨ para estudiantes y profesores 

con los fondos del CARES Act. Estos equipos fueron distribuidos a estudiantes y profesores en 

el primer semestre del año académico 2020-21. Fuimos de los primeros recintos en poner a 

disposición esos equipos a miembros de nuestra comunidad académica. En adición, competimos 

por unos fondos otorgados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto, para compra de equipos 

tecnológicos y nos otorgaron fondos para comprar computadoras portátiles y ¨scanners¨ para el 

uso de empleados no docentes. Fuimos de los pocos recintos que competimos por esos fondos y 

se nos otorgaron. Se desarrolló en los meses de junio y julio de 2019 un Plan de Capacitación a 

Docentes para adiestrarlos en el diseño de cursos en línea.  Fuimos uno de los primeros recintos 

en capacitar a la facultad en este tema.  

 

Hemos sido muy exitosos en la implantación de los protocolos de salud y seguridad desde el 

comienzo de la pandemia hasta el momento presente. Hemos sido innovadores en el sistema de 

rastreo de la institución ya que digitalizamos el proceso de rastreo usando la plataforma NEXT, 

para que los estudiantes pudieran subir sus tarjetas de vacunación y los profesores, al subir a 

www.portal.edu pudieran saber el estatus de vacunación de sus estudiantes. A esto le añadimos 

al protocolo de cursos y laboratorios presenciales un sistema de purificación para cada salón y 

laboratorio que purifica el aire y mata virus y bacterias. El pasado semestre logramos un 

promedio de menos de un 1% de los contagios en estudiantes y empleados. 

 

Como muestra de innovación en el mejoramiento de los procesos y en el uso de la tecnología 

para impactar positivamente, digitalizamos el documento del Programa Académico y Sustitución 

de Tareas del Personal Docente, de manera tal que por medio de NEXT los profesores y los 

administradores firmemos y aprobemos el documento de manera digital. Esto aceleró el trámite y 

eliminó la impresión de grandes cantidades de documentos.  

 

En términos de la infraestructura de la UPRA, hemos trabajado fuerte en las áreas de ornato y 

pintura y reparaciones del sistema de aire acondicionado. Como administrador, he demostrado un 

manejo efectivo del presupuesto. Los cinco presupuestos que he administrado nunca han 

terminado con déficit alguno. En promedio, hemos logrado captar un promedio de 2.5 a 3 

millones anuales en fondos externos de diferentes fuentes.  

 

Las experiencias narradas anteriormente permiten que este servidor pueda visualizar cómo los 

procesos claros de planificación, distribución de recursos y avalúo institucional, pueden 

establecer un plan enfocado en resultados.  Entiendo que mi preparación académica en el campo 

de la psicología industrial organizacional, en unión a mi experiencia como administrador, 

docente, investigador y consultor organizacional van a ayudar a que este servidor pueda enfrentar 

los retos fiscales, tecnológicos, académicos y organizacionales que tiene nuestra amada 
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universidad. El plan de iniciativas estratégicas-operacionales que someteré detallará de forma 

concreta mi visión de crecimiento para la UPR. Cabe señalar que el Plan de Trabajo que 
esbozaré está alineado al Plan Estratégico 2012-2022, el cual vence próximamente por lo 
que presento la fase de evaluación a los proyectos implantados y propongo nuevas 
iniciativas que se iniciarían en este plazo y se daría continuidad en el nuevo Plan. 
 
Sin embargo, resulta imprescindible señalar que el nuevo Plan Estratégico para la UPR 
deberá estar atemperado a la realidad fiscal, innovación y transformación académica y 
administrativa que requiere la UPR para mantenerse a la vanguardia de los tiempos. El Plan 
Estratégico es uno vivo y orgánico, el cual requiere avalúo continuo para tomar las acciones 
correctivas que nos lleven como Sistema a un proceso de mejoramiento continuo y no 
exclusivamente a un enfoque en el cumplimiento. Este nuevo Plan deberá contener 
iniciativas trazadas hacia: a) la innovación en los programas académicos, b) la 
transformación tecnológica, c) la reestructuración de procesos administrativos, d) la 
planificación financiera, e) la integración a las comunidades, f) la visibilidad, proyección y 
exposición de la Institución al nivel mundial y g) la autosostenibilidad y captación de 
recursos económicos que complementen la aportación del Fondo General del Gobierno de 
Puerto Rico. 
 

Muchas gracias por esta oportunidad y aspiro ser parte de nuestra Junta de Gobierno, en calidad 

de Presidente de la UPR. Me reitero a sus órdenes. 

 

Cordialmente, 

 
Dr. Carlos A. Andújar Rojas 

 

 

 

 

 




