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MOTIVACION, PERFIL  Y EXPERIENCIAS DE LA DRA. 
ALEXANDRA MEDINA-BORJA CONGRUENTES CON LA 

POSICION DE PRESIDENTA DE LA UPR 

Me creo increíblemente afortunada por las oportunidades y ricas experiencias que me ha presentado la 
vida. Comienzo compartiendo que en el año 2004 mientras laboraba como gerente de investigación de 
operaciones y análisis de la Cruz Roja Americana en su sede en Washington D.C. decidí que lo que en 
realidad quería como profesional, era regresar al salón de clases y a realizar investigaciones en mi área 
de especialidad. Habiendo terminado la implementación de un sistema de medición de desempeño 
automatizado que media indicadores de los entonces 1250 capítulos de la Cruz Roja operando en toda la 
nación americana, pensé que mi labor estaba realizada en la unidad que dirigía. En cinco años de trabajo 
los dejaba con un sistema que era único en el mundo y el mantenimiento de este podía estar a cargo de 
otra persona. Quería sin embargo ser cuidadosa en mi selección. Siempre he sido comprometida con 
alcanzar una sociedad justa que provea de oportunidades a sus miembros, y quería escoger un lugar 
donde mi trabajo tuviera un impacto palpable. Recuerdo que abrí la revista del Instituto de Ingenieros 
Industriales que siempre me llegaba y en las páginas donde se anunciaban trabajos académicos vi la 
convocatoria para una plaza de profesor auxiliar en el Recinto Universitario de Mayagüez. Como lo estoy 
sintiendo ahora, sentí que ese era el lugar donde podía tener un impacto positivo y al mismo tiempo 
desarrollar mi carrera académica y de investigación. Quería también criar a mis hijos en una sociedad 
respetuosa de la familia y en un lugar con un capital humano grande, y que, de paso, aprendieran a 
hablar el español perfectamente. Entonces mandé mi aplicación, entrevisté, y eventualmente recibí una 
oferta de trabajo la cual acepté. No fue sino hasta enero del 2006 que se finalizaron los trámites 
necesarios para mi traslado, renuncié a mi puesto en Washington D.C., y me trasplanté a Mayagüez con 
mi familia. Desde entonces he mantenido una relación de amor con Puerto Rico y su gente, 
especialmente mis estudiantes. Soy privilegiada al haber dado clase a los mejores cerebros de esta isla. 
No soy de origen puertorriqueño, pero todo el que me conoce sabe que soy puertorriqueña de corazón. 
Puerto Rico es mi hogar.  
 
Para ser capaz de liderar el sistema hacia los cambios necesarios, innovar y transformar el quehacer 
académico, de investigación y creación de conocimiento, así como de sus estructuras tecnológicas y 
organizacionales, es necesario tener una visión profunda desde adentro, pero también haber tenido 
exposición a lo que es posible viniendo de afuera, con una visión global y futurista de la educación 
superior. Creo que poseo la combinación de ambas perspectivas. En la UPR tuve la oportunidad de 
trabajar como coordinadora de la operacionalización del plan estratégico Diez para la Década, lo que me 
permitió tener relación y conocer a fondo los 11 recintos del sistema.  Como profesora del sistema traje 
fondos externos y publiqué con mis estudiantes de manera prolífica. Finalmente, en el año 2012 recibí 
una llamada invitándome a aplicar a una posición rotativa en la Fundación Nacional de las Ciencias, (NSF 
por sus siglas en inglés). Fui entrevistada y eventualmente seleccionada para esta rotación en el 
directorado de ingeniería de NSF.  Como profesora del RUM ejercí este destaque por 9 años. Además de 
ser directora de programa, en NSF he tenido posiciones de liderazgo, desde jefe (Head) de una sección en 
la oficina del Director de NSF, directora asociada de la división de educación graduada, y secretaria 
ejecutiva del subcomité que escribió la visión de NSF sobre la educación STEM del futuro. Esta es una 
visión abarcadora desde el pre-K hasta la educación continua de adultos trabajadores que necesiten 
actualizar sus conocimientos.  Durante estos años en NSF siempre quise regresar para utilizar el 
sinnúmero de experiencias y de conocimientos acumulados en esos años en Washington D.C. a favor de 
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la Universidad de Puerto Rico. La coyuntura apropiada no se ha dado, pero puede ser que esta sea la 
oportunidad de que me permitan servir al sistema.  
 
Paso entonces a referirme específicamente a los dos puntos solicitados en la certificación: cuales son 
mis atributos y mis experiencias de mayor relevancia para aspirar a la Presidencia de la Universidad de 
Puerto Rico, para luego discutir en este documento mi plan de trabajo en las circunstancias que 
enfrenta Puerto Rico hoy y a futuro. 
 

ATRIBUTOS Y EXPERIENCIA 
 

CONOCEDORA DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
En el año 2008 fui contactada por el entonces Vicepresidente de Estudiantes del sistema, Dr. José Luis Cruz, ya que 
estaba en búsqueda de alguna persona que laborara en el sistema UPR y que tuviera experiencia en el desarrollo 
de indicadores de desempeño y su implementación para medir resultados y sobre todo motivar prácticas positivas 
en todos los recintos. Fue así como me convertí en la Coordinadora de Operacionalización del Plan Estratégico Diez 
para la Década de la Universidad de Puerto Rico. Fue en ese rol que organicé y mantuve reuniones con los 
entonces rectores de los once recintos y sus representantes y tuve la oportunidad de conocer de cerca como el 
sistema UPR funciona. Desarrollé un procedimiento para recoger insumos de todos los recintos, y seleccionar 
indicadores que representaran no solo consenso, sino que consideren las diferencias entre recintos. El objetivo era 
utilizar métricas que llevarían a la universidad a un proceso de mejoramiento continuo. Desarrollé los 
instrumentos de medición en las instancias que estos no existían. Como parte de este trabajo tuve oportunidad de 
conocer información detallada sobre cada unidad de la UPR, sus fortalezas y sus puntos de oportunidad. Luego de 
facilitar el proceso con las 11 unidades del sistema, el plan operacional fue instaurado y algunos recintos lo 
adaptaron a sus propios sistemas de medición interna. Infelizmente, como normalmente ocurre, terminamos 
justamente cuando hubo un cambio de gobierno y al cambiar la presidencia cambiaron también las prioridades. 
Sin embargo, creo que Diez para la Década continúa siendo un modelo en el sentido que fue operacionalizado en 
las 11 unidades y había un esfuerzo real por medir si las metas propuestas se estaban alcanzando.  
 
Como docente de ingeniería en el RUM desde el 2006, soy conocedora de los sistemas de apoyo académicos, y los 
sistemas de apoyo a la investigación. Por ejemplo, he desarrollado cursos nuevos, y he pasado por el arduo 
proceso para aprobarlos a nivel de Administración Central, así como he desarrollado secuencias curriculares 
nuevas, las cuales han sido aprobadas por el Recinto de Mayagüez. En el 2008 traté de desarrollar un acuerdo 
(MOU) con Virginia Tech para dar maestrías en línea, y tuve que desistir al darme cuenta de que nuestra 
burocracia hace difícil implementar ciertas innovaciones. 
 
A nivel de investigación, conozco los procesos internos de apoyo a someter propuestas a agencias federales, y los 
problemas existentes para monitorear los proyectos después de que el proyecto ha sido financiado. Asimismo, 
conozco tanto internamente como desde afuera (habiendo trabajado ya por diez años en NSF), los problemas que 
existen en el cumplimiento de las normas y reglamentos y tengo ideas muy concretas, basadas en mi experiencia 
aprobando proyectos en NSF para mejorar los sistemas que tenemos. 
 
He participado en discusiones sobre el plan fiscal, la reforma universitaria, y el plan estratégico y entiendo muy 
bien las disyuntivas en las que nos encontramos. Cuento con el apoyo de mis compañeros docentes y no docentes 
para llegar a acuerdos que beneficien a la universidad y podre sentarme a la mesa de negociación con ellos. 
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VISIÓN GLOBAL PARA LA UNIVERSIDAD BASADA EN POSIBILIDADES LOCALES REALES Y 
CONCRETAS. CONOCEDORA PROFUNDA DEL AMBIENTE ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN EN 
LOS ESTADOS UNIDOS CONTINENTALES Y EN PUERTO RICO. 
Tengo una visión global basada en experiencia de primera mano. Estoy en una posición única para evaluar, 
transformar y mejorar la UPR en virtud de otros sistemas universitarios dentro y fuera de Estados Unidos y tomar 
decisiones considerando la cultura organizacional, y la situación real de la universidad en el contexto presente de 
Puerto Rico. 
 
El gobierno federal mantiene un sistema de rotación para investigadores provenientes de universidades de 
prestigio sean destacados en sus agencias durante varios años. Con este sistema (Intergovernmental Personnel 
Agreement o IPA por sus siglas en inglés) la agencia le da una dádiva a la universidad que cubre el sueldo y 
beneficios marginales del investigador para que éste se traslade a tiempo completo a la sede de la agencia en 
Virginia, cerca de Washington D.C. Fue con esa dadiva que fui a NSF. Eventualmente luego de tres años, la agencia 
decidió que ellos me pagarían directamente por lo que tomé una licencia sin sueldo en ese momento para 
continuar con el destaque, el cual terminé en junio del 2021. Como parte de esa experiencia al final del primer año, 
me nombraron jefa interina de la nueva sección de evaluación y medición de la agencia, reportando directamente 
a la oficina de la entonces directora de NSF. En esa posición tuve que desarrollar el plan de trabajo, o roadmap 
para esta nueva oficina que se crearía, definir el presupuesto de esa unidad, y desarrollar la descripción de tareas 
de cada una de las posiciones que formarían parte de esta. Negocié con la Oficina de Gerencia y Presupuesto de la 
Casa Blanca la creación de esta oficina de evaluación (OMB por sus siglas en ingles) y fui exitosa en conseguir la 
partida presupuestaria para su funcionamiento. En dicha posición, contrario a lo que ocurre con la mayoría de los 
directores de programa que se relacionan con el directorado al que han sido asignados exclusivamente, tuve que 
interactuar directamente con todos los miembros del liderato de la agencia.  
 
También organicé y fui representante por los Estados Unidos y sus territorios ante el subgrupo de trabajo en 
evaluación de la investigación científica del grupo de los 7 países más ricos (Canadá, Japón, Francia, Alemania, 
Italia, Inglaterra y Estados Unidos). En dicho comité, tuve la oportunidad de conocer a fondo como otros países 
desarrollados mantienen sus sistemas universitarios de investigación. Pude discutir con ellos las diferencias entre 
sistemas completamente financiados por el gobierno como Canadá y algunos países europeos, con sistemas donde 
existen universidades y laboratorios privados, como Estados Unidos, Japón e Inglaterra. Estuve en esta posición 
por 2 años y medio, tiempo que también me permitió conocer otras partes de la agencia, además, del área de 
ingeniería de donde provengo. Esto porque tenía a mi cargo la dirección de la evaluación de programas en otros 
directorados, tales como los directorados de Educación y Recursos Humanos, Ciencias Geológicas, Biología, 
Ciencias de la Computación, Matemáticas, Física y otras ciencias, etc. 
 
Debido a ese rol, he interactuado directamente con las agencias de investigación de Canadá y Japón, invitada por 
estos países a compartir la experiencia de NSF y recomendar cambios a sus programas. El gobierno de Canadá me 
contactó en el 2016 para ser parte de una comisión de expertos que asesoraría uno de los programas de 
investigación que tiene el gobierno de Canadá para financiar a investigadores individualmente en áreas de 
ingeniería y ciencias naturales (NSERC Discovery Program). Durante el año 2016 fui parte de esta comisión que 
escribió un reporte sobre el mismo y dio sugerencias de cambios a la manera como este opera. Fue muy revelador 
darme cuenta como los fondos de investigación son distribuidos en el Canadá, ya que es bastante diferente al 
sistema de los Estados Unidos. 
 
Además, he vivido durante mi vida adulta en 5 países de Latinoamérica, fuera de Puerto Rico y Estados Unidos. 
Anteriormente trabajé por cinco años en una organización grande y de alcance nacional e internacional, como la 
Cruz Roja Americana y aun antes de eso trabajé durante cuatro años para las Naciones Unidas, en el Centro de 
Comercio Internacional (ITC/UNCTAD por sus siglas en ingles). 
 
Esta visión global de cómo otros sistemas alrededor del mundo operan me ayudara sin duda a promover los 
cambios de paradigmas necesarios que no son necesariamente tradicionales, siempre respetando la realidad local 
de Puerto Rico. Igualmente, mi experiencia en NSF me permite comparar nuestros sistemas con los de las 
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muchísimas universidades con las que he tenido contacto en todos los Estados Unidos, y conozco exactamente que 
hacen para avanzar la investigación, desde las pequeñas hasta las grandes, desde” Community Colleges” hasta 
instituciones de alta investigación y rango mundial (R1), porque he tenido que revisar sus presupuestos, la forma 
que contabilizan costos indirectos, y sus políticas de investigación como parte de mi día a día de trabajo. 
 

CONOCIMIENTO DE ÁREAS DE INVESTIGACIÓN EN LAS FRONTERAS DE LA CIENCIA Y DE 
INNOVACIÓN 
Conozco muy bien cómo opera la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca (OSTP), y cómo otras agencias 
como NIH, DOD, DOE etc. dan fondos de investigación y las diferencias que los separan de cómo NSF funciona. Soy 
conocedora obviamente además de los reglamentos y sistemas de NSF, y tendré la capacidad de interactuar con 
ellos con facilidad por haber estado tanto tiempo dentro de la Agencia. Así, tengo una idea muy clara de cómo 
potenciar la capacidad de nuestros investigadores de conseguir los fondos externos. Durante mi tiempo en el 
Directorado de Ingeniería de NSF, estuve asociada al desarrollo de nuevos programas en mi área de investigación y  
desarrollé la convocatoria de propuestas en el área de innovación en colaboración con la industria. Estas 
propuestas se enfocan en desarrollar tecnologías que se puedan utilizar en sistemas de servicio focalizados en los 
humanos. 
 
Conozco la estructura y estoy muy al día sobre las áreas de oportunidad a futuro. Mi programa en sistemas 
inteligentes de servicio (Smart Service Systems) fue uno de los que dio pie a que la anterior directora de NSF escoja 
el área como una de las fronteras de investigación sobre la relación entre humanos y tecnología. Este tópico fue 
escogido como una de las 10 grandes ideas que tiene NSF para el futuro de la investigación (NSF’s Ten Big Ideas). 
En particular, este programa (Human-Technology Frontier) da fondos a propuestas que desarrollan nuevas 
tecnologías que afectaran el trabajo a futuro, colaborando con trabajadores humanos en lugar de reemplazarlos. 
Como tal, soy miembro del grupo de trabajo interdisciplinar que desarrollo este programa: “The Future of Work at 
the Human Technology Frontier.”   Actualmente hay áreas de oportunidad que necesitan desarrollarse tanto en lo 
que se llama “convergent research” como en áreas puras.  Robótica, quantum Science, inteligencia artificial 
(incluyendo lingüística, factores humanos, psicología, y otras ciencias sociales que trabajan en tándem con ciencias 
de la computación), biología computacional, Data Science, son solo algunas de las áreas en las que existen fondos 
externos a las que se les debe invertir en profesores, laboratorios y apoyo.   
 
Las diez ideas para el futuro de las inversiones en investigación en NSF forman la base para un nuevo modelo de 
estructura organizacional de esta agencia. Yo he participado en todas estas discusiones y este conocimiento puede 
favorecer a la selección de áreas estratégicas para la UPR.   
 
Con respecto al área de innovación tecnológica, conozco los requerimientos de las industrias de alta tecnología 
para adquirir licencias de descubrimientos realizados en universidades. EL ciclo desde descubrimientos 
fundamentales hasta la obtención de patentes y adquisición de licencias o desarrollo de productos demora un 
promedio de 10 años, pudiendo ser más dependiendo de la industria. Asimismo, conozco de primera mano que 
ingresos por patentes son mínimos y son las licencias de uso (IP/technology licensing) las que generan ingresos a 
las universidades más innovadoras únicamente. He revisado decenas de acuerdos de cooperación para la 
investigación entre universidades y empresas grandes y pequeñas. He presenciado cual es el nivel de innovación 
que atrae grandes capitales y he visto a tecnologías volverse un pequeño negocio comercial o llegar a algo más, 
con su adquisición por gigantes industriales o el crecimiento de startups. Asimismo, he presenciado el fracaso de 
muchas de estas empresas.  Esta visión será fundamental para discernir un presupuesto realista de la universidad 
basado en lo que es posible en este rubro de la innovación tecnológica y atraer fondos externos con una visión 
realista. 
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VISION SOBRE LA EDUCACION SUBGRADUADA Y GRADUADA DEL FUTURO 
 
A finales del 2017 acepté un destaque en la división de educación subgraduada de NSF, dentro del grupo de 
ingeniería, encargada de desarrollar un programa de investigación sobre la manera más efectiva de adquirir las 
destrezas y conocimiento que se necesitaran en el futuro, apuntando a la educación subgraduada para el periodo 
2026-2050. En el 2018 me trasladé permanentemente para dirigir las iniciativas sobre la Educación STEM del 
Futuro, coordinando un simposio con las Academias de Ciencia, Ingeniería y Medicina (NASEM por sus siglas en 
inglés, también conocidas como “the Academies”) https://www.nationalacademies.org/event/10-21-
2020/imagining-the-future-of-undergraduate-stem-education-symposium para iniciar el dialogo nacional sobre la 
educación subgraduada del futuro   .   
 
EN el año 2018 fui nombrada secretaria ejecutiva del subcomité del comité asesor de NSF en áreas de educación, 
el que se ocuparía de desarrollar una visión para la educación de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM por sus siglas en ingles) en los Estados Unidos y territorios.  Este comité escribió un reporte con esta visión 
que guiara las inversiones de NSF en esta área de modernización de la educación a futuro. Esta modernización no 
es solo tecnológica, sino pedagógica y de contenido, que, en muchas áreas, requiere proyectos de la vida real que 
integran conocimientos de biología, matemáticas, ingeniería y ciencias sociales para resolver problemas reales que 
los estudiantes ejecutan con lo que han aprendido, afianzando lo que es esencial para solucionar el problema con 
conocimiento “convergente.”  La Pandemia, sin embargo, nos obligó a irnos a la educación en línea, y esto nos ha 
abierto los ojos de lo que es posible, lo que no, y las inequidades que la tecnología causa, pero también a repensar 
no solo la pedagogía, considerando como las personas aprenden en diferentes contextos y a diferentes edades, 
pero también, el contenido de lo que enseñamos.  Que es esencial y que no.  
 
Al momento me encuentro planificando un proyecto con la Sociedad Americana de Educación en Ingenieria (ASEE 
por sus siglas en ingles) para repensar la pedagogía y el contenido que se imparte a los estudiantes de ingeniería 
utilizando estas lecciones arriba. Fui nombrada secretaria ejecutiva del subcomité que escribió la visión de la 
educación STEM a futuro (STEM Education for the Future:  a visioning report) el mismo que fuera presentado al 
National Science Board el 9 de diciembre del 2020 
(https://www.nsf.gov/nsb/meetings/2020/1209/presentations.jsp ) 
 
Para la UPR, poner en práctica estas tendencias pudiera significar una reevaluación del currículo de los primeros 
años de STEM, por ejemplo, que permita experimentar con los pilares tradicionales y buscar evidencia de formas 
alternativas de impartir conocimientos en un contexto interdisciplinario en aquellas materias de las ciencias, 
Ingenieria y matemáticas que fuera apropiado.  Revisar lo obsoleto y ponernos al día no solo en equipo, sobretodo 
en contenido. Este conocimiento sería fundamental para poner a la UPR a la vanguardia de las nuevas tendencias 
pedagógicas en este sentido.   
 
Al momento también manejo los $120 millones de dólares anuales que NSF recibe para las becas S-STEM para 
estudiantes talentosos en carreras STEM que sean de bajos recursos.  He implementado varios cambios en este 
programa que aseguran que los estudiantes sean el centro de los proyectos financiados con este dinero, y que su 
éxito sea lo que guía a los investigadores que aplican para estos fondos. AAAS organizo el simposio de 
investigadores principales del programa en el 2021 y un video con la información sobre este programa está aquí 
https://www.sstem.aaas.org/2021-fall-forum en el “Business Meeting.”  El RUM ha sido exitoso ya dos veces a 
conseguir estos fondos, lo cual es esencial para ayudar a los estudiantes con este perfil a terminar sus estudios, 
superar dificultades y alcanzar la movilidad social necesaria para salir de la pobreza.  Todos los recintos debían 
tener al menos una dadiva con estos fondos, ya que todos tienen estudiantes talentosos que calificarían por sus 
bajos recursos. Este es solo un ejemplo de como mis experiencias pudieran ayudar a guiar a nuestra facultad a 
conseguir recursos para sus estudiantes y para los recintos. 
 
 
 

https://www.nationalacademies.org/event/10-21-2020/imagining-the-future-of-undergraduate-stem-education-symposium
https://www.nationalacademies.org/event/10-21-2020/imagining-the-future-of-undergraduate-stem-education-symposium
https://www.nsf.gov/ehr/Materials/STEM%20Education%20for%20the%20Future%20-%202020%20Visioning%20Report.pdf
https://www.nsf.gov/nsb/meetings/2020/1209/presentations.jsp
https://www.sstem.aaas.org/2021-fall-forum
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PENSAMIENTO SISTÉMICO: VISIÓN CLARA DEL COMPORTAMIENTO DE SISTEMAS 
ORGANIZACIONALES COMPLEJOS Y DE LA FORMA DE GARANTIZAR UN MEJORAMIENTO 
CONTINUO 
Mi formación en ingeniería industrial y de sistemas me permite pensar permanentemente en la optimización de 
recursos y el mejoramiento de procesos. Mucho más significativa aun es la habilidad desarrollada por mi interés 
académico en entender el comportamiento de sistemas de servicio complejos. El pensamiento sistémico es 
esencial para darse cuenta de que cambios en ciertas áreas pueden afectar otras y a su vez el comportamiento del 
sistema en general de formas quizás no esperadas. Ser capaz de visualizar de esta manera es un atributo que es de 
mucha utilidad en líderes de organizaciones como la universidad. Esa visión sistemática es esencial para atender 
los cambios que se necesitan para mover al sistema universitario a ser uno más ágil, eficiente y efectivo sin 
comprometer la calidad de la enseñanza y la investigación ni el papel social de la UPR. Tener siempre presente que 
modificar políticas, reglamentos y estructuras tiene que ser hecho pensando en que todas las partes están 
engranadas y cambiar una afecta las otras. Por ejemplo, ciertas decisiones o cambios pueden a corto plazo parecer 
cambios positivos, pero a largo plazo, pudiesen generar consecuencias negativas. Por eso, un análisis científico 
basado en datos reales es esencial, pero también lo es tener la intuición y el conocimiento necesario del sistema 
en sí, para pronosticar posibles desviaciones al objetivo deseado. Es así como veo la universidad, de una forma 
pragmática, como partes engranadas que interactúan entre sí. Tener muy claro las consecuencias a largo plazo de 
toda acción es esencial para ser exitoso en la tarea de reformar el sistema universitario sin hacerle daño en este 
momento crucial de su historia. 
 
 

COMPROMETIDA CON PUERTO RICO Y SU UNIVERSIDAD 
Mi compromiso con la UPR y PR está evidenciado al haber mantenido mi posición de catedrática en el RUM por 9 
años durante mi destaque y aun ahora, estar lista para servir a la UPR en este momento crucial y desafiante de su 
historia cuando tengo garantizada la alternativa de quedarme en NSF por muchos años. Durante mi estadía en 
NSF, me he mantenido ligada a la Universidad y, sobre todo, comprometida con ella; desde NSF he agenciado 
información y he buscado la inclusión de nuestros recintos e investigadores en los programas nuevos. Durante 
todos estos años he facilitado la labor de muchos colegas dedicados a la investigación, o aquellos encargados de 
asesorar y gerenciar la investigación en el RUM. He sido siempre un libro abierto y he compartido lo que sé con 
aquel que me busque, siempre pensando en desarrollar el potencial de investigación que tenemos. He invitado a 
nuestros investigadores, tanto aquellos con mucha experiencia como aquellos nuevos a participar en paneles para 
así mantenerse al día en las tendencias y programas. En fin, no he estado físicamente en PR, pero he dicho 
presente de muchas maneras. 
 
Desde mi llegada a Puerto Rico en el año 2006 he trabajado incansablemente por la universidad. Parte de mi 
contribución fue siempre tratar de poner a la UPR en el mapa de la investigación y educación en el campo en el 
que me compete, que es el de la ingeniería industrial y de sistemas, y a Puerto Rico como destino para 
conferencias y talleres de tipo académico. Darle prominencia a la universidad es fundamental para su 
supervivencia sin comprometer la autonomía universitaria. Con apoyo de NSF mientras fui catedrática auxiliar traje 
talleres y proyectos de investigación a mi departamento, incluyendo oportunidades de investigación para 
estudiantes subgraduados. También he tenido interacciones con empresas que operan localmente, tales como 
bancos y compañías aseguradoras. He organizado mesas redondas con la industria y el gobierno de la isla para 
discutir el futuro de servicios y de la gerencia científica en la isla. He escrito artículos en revistas arbitradas y he 
recibido honores por algunos de ellos. Siempre he enfatizado en todos esos foros que soy catedrática de la UPR. 
Además, he escrito dos artículos en revistas de circulación con ingenieros donde he hablado de las capacidades del 
departamento de Ingeniería Industrial, el RUM y la UPR en general.  
 

ÉTICA DE TRABAJO, CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN, CONCILIACIÓN Y LIDERAZGO 
Sea desarrollando un sistema automatizado para la Cruz Roja Americana, como implementando la primera oficina 
de evaluación de NSF, o como coordinadora de operacionalización de Diez para la Década, he demostrado mi 
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capacidad de negociación con diferentes sectores y con personas de diferentes ideologías y diversos trasfondos 
profesionales y culturales. Mi capacidad de negociación y de conciliación con diferentes sectores políticos es 
también conocida. Tengo amigos muy cercanos en la extrema izquierda, extrema derecha y en todo el arcoíris de 
posiciones políticas y religiosas que existen, y creo sin temor a equivocarme, que se me aprecia en todos esos 
sectores. Se me conoce porque, aunque mi posición personal es de todos conocida, tengo la capacidad de 
reconocer los puntos acertados en las diferentes ideologías y minimizar los que me parecen errados para poder 
llegar a acuerdos. Creo que me he ganado no solo el respeto sino el cariño de mis compañeros y de muchos no-
docentes que me conocen como accesible y justa. Además, guio con el ejemplo. Mi filosofía no es de solamente 
ponerle largas horas, pero hacerlo de una manera inteligente y con visión estratégica para conseguir resultados en 
las áreas que importan y que nos llevan a alguna parte. 
 
En cada uno de los trabajos que he tenido he sido premiada por mi ética de trabajo y los resultados alcanzados. En 
la sede de la Cruz Roja Americana fui galardonada con todos los premios de desempeño que esa organización 
tiene, hasta obtener en el último año allí, antes de venir a Puerto Rico, el muy prestigioso Tiffany Award. Desde 
que llegué a Mayagüez me puse a trabajar, y creo que mi ética de trabajo dio y sigue dando muchos frutos. 
Durante los años que di clases en Mayagüez, obtuve 3 veces el premio al Profesor Destacado de Ingeniería 
Industrial.  En NSF en el año 2021 obtuve el premio del director de NSF por desempeño.  No tengo duda que 
seguiré con la misma ética de trabajo y visión para llevar a la universidad al futuro. 
  


