
Saludos. Expreso mi intención de ser considerado como presidente en propiedad de la
Universidad de Puerto Rico. Según establecido en la Certificación 39 (2021-2022), hago
entrega junto a esta carta mi propuesta de plan de trabajo titulada Del Diálogo a la
Transformación de la UPR: Elaborando Juntos un Nuevo Modelo para Enfrentar los
Desafíos, mi Curriculum Vitae y un listado de cinco (5) referencias. También se incluye un
resumen corto de la propuesta para facilitar los trabajos de evaluación. Todos los
documentos también se encuentran disponibles en mi página web:
www.ubaldocordova.com 

Poseo la experiencia, conocimiento de los procesos y las cualidades y destrezas
requeridas para ocupar el cargo de presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Al
haber laborado cercanamente con quienes han ejercido el puesto por los pasados tres
años y medio, conozco de primera mano los retos apremiantes que enfrenta el principal
centro docente de Puerto Rico en todos sus niveles. Para maximizar las oportunidades
que tenemos, ofrezco mediante mi propuesta un nuevo estilo de liderazgo. El mismo
consta de desarrollar y ejecutar un plan de trabajo mediante un ambiente y cultura
organizacional que fomente la colaboración de manera inclusiva y diversa, guiada por el
diálogo continuo con la comunidad universitaria y la utilización efectiva de métricas. Esto
permitirá fortalecer una serie de fundamentos de nuestro modelo universitario que nos
llevará hacia la estabilidad fiscal y mejor posicionamiento a nivel local y mundial, entre
otros enfoques estratégicos. Mi propuesta se enmarca en mi experiencia en la UPR por
los pasados años y recoge numerosas iniciativas presentadas por la propia comunidad
universitaria.

En los próximos párrafos les presento algunos datos sobre mis experiencias a modo de
resumen. Comencé laborando en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la UPR
como Catedrático Auxiliar del Departamento de Ingeniería Química en el 2008. Durante
esta trayectoria he recibido múltiples reconocimientos y subvenciones de agencias
federales. Además, he participado como autor o coautor en publicaciones en revistas
arbitradas, algunas destacadas en las portadas y contraportadas. Como investigador y
mentor, he desarrollado y guiado estudiantes en su desarrollo como investigadores,
miembros de la comunidad científica y en preparación para escuela graduada.   

En el mismo recinto fui co-fundador y coordinador de la Academia de Investigación para 
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Facultad y Postdoctorales, adscrito al Centro de Enriquecimiento Profesional del
Decanato de Asuntos Académicos. Esta Academia fue creada con el fin de lograr un
esfuerzo concertado para promover e incrementar las actividades de investigación en el
RUM. Esta experiencia me dio la oportunidad de identificar las necesidades que
enfrentan los investigadores y coordinar el desarrollo de actividades para que adquieran
destrezas nuevas que redunden en desarrollo profesional y beneficio a la Universidad. 

Además, laboré en la Rectoría del RUM como Ayudante Especial en Investigación,
Innovación y Labor Creativa del 2017 al 2018. Uno de mis logros más importantes como
Ayudante Especial fue la creación y establecimiento de un plan operacional de
investigación e innovación. Este plan incluyó cambios en políticas para adelantar esta
agenda en el RUM que sirve como guía al presente. El mismo fue desarrollado con el
insumo de profesores y estudiantes, mediante diálogos y discusiones para encaminar la
agenda con acciones concretas. 

Por otra parte, he tenido el honor de fungir como Vicepresidente interino y luego como
Vicepresidente Ejecutivo de la Vicepresidencia en Asuntos Académicos e Investigación
de la UPR desde julio de 2018. En esta posición, he laborado con mi equipo bajo la
dirección de tres presidentes distintos y he sido consistente en mi compromiso dirigido
a obtener resultados que beneficien a la Universidad. Esta oportunidad ha permitido
profundizar, dominar y poder explicar y abundar sobre temas complejos tanto
administrativos, financieros y académicos correspondientes a todo al sistema de la UPR
en esta época de grandes retos. 

Mi liderazgo como Vicepresidente Ejecutivo ha resultado en logros significativos para la
UPR, entre los que destaco: el reemplazo de la tarjeta corporativa por un nuevo producto
que elimina los problemas del crédito disponible, lo cual es crucial particularmente para
los proyectos de investigación subvencionados con fondos externos; el desarrollo e
implantación de una política de digitalización y firma electrónica para reducir los gastos
de papel y materiales de oficina y contribuir a la protección del ambiente, agilizar
procesos administrativos y poder medir los procesos para su mejoramiento contínuo; se
ha dado énfasis en el avalúo incrementando los cambios de nuestra oferta académica,
incluyendo la creación de 48 programas académicos nuevos, de los cuales 24 son
totalmente en línea; y se han conseguido sobre $50 millones en subvenciones de
agencias federales, asignados por el U.S. Economic Development Administration. Otro
logro significativo bajo mi liderazgo han sido las enmiendas a certificaciones existentes
que han dado paso a que muchos procesos académicos y administrativos sean ahora
más ágiles que nunca. 

Finalmente y no menos importante, soy miembro de la Junta de Síndicos del Fideicomiso
para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico desde el 2019. Como parte de
mis funciones en el Comité Científico de la Junta de Síndicos, he desarrollado y
recomendado estrategias para promover la misión y visión del Fideicomiso con respecto
a la ciencia y la tecnología, he identificado personas para crear cuerpos asesores 
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científicos y apoyo en el establecimiento del Instituto de Investigación. Además, he
adelantado numerosas colaboraciones entre la UPR y el Fideicomiso a favor de la
agenda de investigación en Puerto Rico.

Es por todo lo anteriormente expuesto que reitero mi deseo y disposición de ser el
próximo presidente de la UPR, el proyecto más importante de nuestro país.

Cordialmente,

Ubaldo M. Córdova Figueroa, Ph.D.

Anejos

c. Dra. Mayda Velasco, presidenta JG
     Lcda. Magdalisse Ramos, secretaria ejecutiva JG
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