
9 de febrero de 2022 

VIA-EMAIL 

 

Lcdo. Alejandro Camporreale Mundo, presidente  

Comité de Búsqueda y Consulta de Presidente UPR  

Junta de Gobierno de UPR 

 

RE: Carta en apoyo a la Dra. Alexandra Medina Borja   

 

Estimados miembros del Comité de Búsqueda:  

Es con sumo placer que escribo esta carta en apoyo a la nominación de la Dra. Alexandra Medina-Borja 
al puesto de Presidente de la Universidad de Puerto Rico. Conozco a la Dra. Medina-Borja desde el 2006 
como colega y posteriormente como directora del Departamento de Ingeniería Industrial en la UPR 
Recinto de Mayagüez. Desde que Alexandra comenzó a trabajar en el departamento se destacó en la 
enseñanza, investigación y servicio. Contribuyó con la creación de cursos nuevos en las áreas de servicio 
y de sistemas y logró la aprobación de una secuencia curricular en el área de ingeniería de sistemas de 
servicio.        

Durante el periodo que estuvo activa en nuestro departamento fundó el laboratorio de investigación 
International Service Systems Engineering Lab (ISSER).  Este centro se localizó en nuestras instalaciones 
como un laboratorio de investigación y proveedor de servicios de consultoría.  La misión de ISSER era 
trabajar en áreas de vanguardia en la investigación, diseño y evaluación de sistemas de servicios 
inteligentes y complejos. Entre el 2006 al 2014 la Dra. Medina-Borja estuvo involucrada en diversas 
iniciativas con la banca local y consiguió la aprobación de dádivas de la National Science Foundation 
allegando fondos que totalizaron cerca de $1.7 M. 

La Dra. Medina-Borja es una profesional con un alto nivel de responsabilidad y valores éticos que conoce 
de cerca y valora la transformación que hace la UPR en los estudiantes. Posee extensa experiencia 
académica, práctica y administrativa. Su rol como Program Manager en la National Science Foundation 
le ha permitido desarrollar una visión amplia sobre las áreas de vanguardia en la investigación y la 
educación del siglo XXI.  Estoy segura de que Alexandra puede contribuir tanto con su experiencia como 
con su pensamiento sistémico a dar la dirección que la UPR necesita en estos momentos históricos.   

 

 

Dra. Viviana I. Cesaní 
Directora  
Departamento Ingeniería Industrial 




