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6 de febrero de 2022 
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Presidente UPR Junta de Gobierno de UPR  
 
VIA E-MAIL consulta.jg@upr.edu  

Recomendación: Dra. Alexandra Medina Borja 

Estimado Lcdo. Camporreale Mundo, 

Por este medio me permito presentar mi opinión con respecto a las experiencias, cualidades y 
conocimientos que la Dra. Alexandra Medina Borja posee y que le permitirían ser exitosa en el 
puesto de presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR).  La información que aquí presento 
se desprende de mi conocimiento personal de la gestión profesional de la Dra. Medina Borja, a 
quién conozco desde el 2008 cuando este servidor fungía como vice presidente de asuntos 
estudiantiles de la Universidad de Puerto Rico y de los datos que se desprenden de los 
documentos presentados por ella para la evaluación de su candidatura a la presidencia de la UPR. 

Experiencias 

La Dra. Medina Borja presenta una impresionante hoja de vida.  Su trayectoria educativa y 
profesional incluye desempeños de altura en las más prestigiosas universidades de Latinoamérica 
y Estados Unidos, incluyendo en la Universidad de Puerto Rico, y en el ente impulsor de creación 
y promulgación de conocimiento más importante del mundo – la Fundación Nacional de Ciencias 
(NSF, por sus siglas en inglés).  Estas experiencias le han permitido a la Dra. Medina Borja 
desarrollar perspectivas sofisticadas sobre la educación universitaria subgraduada y graduada, el 
desarrollo de investigación en ciencias básicas y aplicadas, la transferencia de conocimiento para 
el beneficio de la humanidad y el adelanto económico, la importancia de sistemas robustos de 
avalúo para la medición de la gestión administrativa, y la urgencia de poner al servicio de la 
comunidad los recursos de su universidad pública. Y más allá de perspectivas, estas experiencias 
le han permitido a la Dra. Medina Borja enfrentar grandes retos con aplomo y sabiduría, 
resultando en los múltiples reconocimientos que ha recibido en el ámbito docente, investigativo 
y administrativo, tanto en la UPR como en NSF.  



Cualidades 

La Dra. Medina Borja es conocedora, comprometida, determinada, disciplinada y analítica.  Su 
desempeño en la UPR y NSF demuestran una gran capacidad de trabajo, habilidad para 
estructurar, liderar e implementar iniciativas colaborativas, y altos estándares de excelencia en 
los proyectos que le ocupan el tiempo y espacio.  Además, la Dra. Medina Borja, posee cualidades 
que la colocan entre aquellos idealistas pragmáticos que ven en la Universidad de Puerto Rico un 
proyecto de país que se puede elevar aún cuando el peso de las circunstancias económicas y 
políticas les parezcan a otros como impedimentos insuperables.  La pasión que la Dra. Medina 
Borja tiene por la UPR y su genuino deseo de llevar la institución al sitial que merece es 
encomiable. 

Conocimientos 

La Dra. Medina posee conocimientos amplios sobre la gestión educativa, investigativa y 
administrativa de las universidades modernas.  Estos conocimientos los ha internalizado a través 
de su gestión en el salón de clases en la Universidad de Puerto Rico-Mayagüez, en los laboratorios 
de universidades de alto prestigio, en su trabajo de planificación estratégica en la administración 
central de la UPR y más recientemente en su trabajo de gran envergadura en NSF.  Los 
conocimientos alcanzados en NSF son particularmente notables, pues presentan una gran 
variedad de temas asociados al desarrollo de la educación superior en asuntos educativos, 
investigativos y de transferencia de conocimientos — temas de gran relevancia para la UPR de 
hoy y a la que todos sus egresados aspiramos de cara al futuro. 

En fin, me parece que la Dra. Medina Borja es una excelente candidata para ocupar el puesto de 
presidente de la Universidad de Puerto Rico – no solamente por las experiencias, cualidades y 
conocimientos antes descritos, sino por el momento histórico que vive el primer centro docente 
del país.  La Universidad necesita una líder que pueda contextualizar la institución en un marco 
internacional, entienda y crea firmemente en el rol que las universidades modernas deben 
asumir en el desarrollo intelectual y laboral de su país, tenga la habilidad para articular una visión 
de futuro compartida y movilizar a la comunidad universitaria en la ardua labor de alcanzarla. 

Sin otro particular quedo, muy atentamente, 

 

José Luis Cruz Rivera, Ph.D. 
Presidente 
 
 




