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Dra. Margarita Villamil
Dr. Leonardo Valentin
Sr. Eliud Rivas
Miembros de la Junta de Gobierno de la UPR

Estimados Sres. y Sras. Miembros del Comite de Consulta:

Me complace hacerles saber mi intencion de ser candidate a la presidencia de la
Universidad de Puerto Rico, a tenor con el proceso de busqueda y consulta estipulado en
la Certificacion 39, 2021-2022 de la Junta de Gobiemo.

En estos momentos tan entices para nuestra Universidad se requiere de un compromiso

personal e institucional para optar por el puesto de presidente y poder presentar un
Proyecto academico y administrativo que fortalezca la mision, objetivos y metas del
sistema educativo de educacion superior mas longevo de Puerto Rico, a la par que provea
una nueva vision para el porvenir. Ante el reto que se asoma y contando con elapoyo
de mi familia, de mi equipo directo de trabajo, ast como de figuras fundamentales cuyos
criterios respeto en convergencias y divergencias a partir de mis pensamientos y
filosoffas, me hago disponible al servicio de la comunidad universitaria y del pais.

Mi relacion directa con la Universidad de Puerto Rico comenzo en el ano 1976 cuando,
proveniente de la Escuela Publica Dr. Agustfn Stahl, fui aceptado para cursar estudios en
el Departamento de Historia, en la Facultad de Humanidades. El Recinto de Rio Piedras,
se convirtio asi en la cuna de mi carrera de vida y de obra profesional y en una de las
mas altas distinciones para mi familia, tanto ast que para el 1988 retorne para cumplir el
sueno inculcado par uno de mis grandes maestros, el Padre Fernando Pico (qepd), de
convertirme en docente de este centenario recinto.

En total son 33 ahos laborando en el Recinto de Rio Piedras -cuatro y medio como Rector
y casi tres como Decano de la Facultad de Estudios Generales-.

En el tiempo que llevo sirviendo como Rector del recinto emblematico de nuestro sistema
creo que me ha tocado enfrentar las mas adversas de las circunstancias que haya
enfrentado rector o rectora alguna en mucho tiempo: desde el probatorio y Show Cause
de la Middle States Commission on Higher Education, pasando par los huracanes de 2017,
las drasticas reducciones presupuestarias impuestas por la Junta de Supervision Fiscal/
los terremotos de enero de 2020 y la prolongada pandemia que va ya para su tercer ano.



No puedo afirmar que salimos indemnes y completamente airosos de cada uno de estos
grandes retos.

Pero st puedo decir que, frente a estos retos, asumf con entereza la responsabilidad de
mantener al recinto funcionando, abierto y ofreciendo sus servicios educativos a nuestros
estudiantes y al pats lo que constituye un patrimonio cultural y educativo unico del que
es custodio la Universidad de Puerto Rico.

Junta con esta carta declarando formalmente mi intencion de aspirar a la presidencia de
la UPR, les incluyo mi Curriculum Vitae, evidencia de publicaciones y tftulos, los nombres
de las cinco personas de referenda/ una sfntesis de los logros alcanzados en el Recinto
de Rio Piedras, y mi plan academico-administrativo. Aprovecho para agradecerles a
ustedes su labor como miembros de la Junta de Gobierno y el tiempo que Ie dedican a
nuestra institucion.

Con este motive, reciban el testimonio de mi mayor consideracion.

Cordialrnente,

•^fc<^>l

Dr. Luis A. Ferrao

Rector
Recinto de Rio Pled ras
Universidad de Puerto Rico


