
Carta de Recomendación Dr. Carlos Andújar Rojas 

Comité de Búsqueda y Consulta de presidente UPR: 

 Mi nombre es Ángel G. Alvarado Santiago, estudiante egresado de la Universidad de 

Puerto Rico Recinto de Arecibo (UPRA); actualmente curso una maestría en Psicología 

Industrial Organizacional en la Universidad Central de Bayamón.  Conocí al doctor Andújar en 

el año 2016 cuando cursaba una clase de psicología con el doctor Andújar en mi segundo año de 

bachillerato. Como estudiante puede afirmar que, el doctor Andújar es un excelente profesor y 

catedrático. Ofrece más del 100% de su tiempo y experiencia para brindar un ambiente de clase 

interactivo, seguro y de aprendizaje, el cual, garantiza que cada estudiante adquiera el 

conocimiento en cada curso brindado.  A nivel graduado, el doctor Andújar ha sido mi profesor y 

mentor en varias ocasiones, donde he recibido de su parte las destrezas necesarias para 

convertirme en un profesional en el campo de la psicología.  Sus años de experiencias y su 

amplio rango de conocimiento en distintas áreas ha provocado que el arsenal de habilidades y 

destrezas que el doctor Andújar posee sea de los más alto en calidad.  Además, es un profesional 

y catedrático que se dedica al crecimiento y estar atemperado a los cambios constantes tanto en 

el área de la psicología, académica y tecnológicas; esto se ve reflejado en su manera de ofrecer 

sus cursos y preparar profesionales para el campo de la Psicología Industrial Organizacional.  

 Durante el año académico 2017–2018 trabaje mano a mano junto al doctor Andújar.  En 

ese momento, él iniciaba sus funciones como rector de UPRA y este servidor comenzaba su 

cargo como presidente de Consejo General de Estudiante de dicho recinto. Durante este tiempo, 

la Universidad enfrentaba un proceso de grandes cambios; al igual que nuestro país.  No 

obstante, el doctor Andújar enfrento estos restos generando cambios, planes de mejoramiento y 

alternativas para que el recinto pudiera sufragar sus gastos y mantener todo el personal sin 

afectar ninguna área.  En el área estudiantil, juntos nos reunimos para discutir alternativas y 

plantear ideas para ayudar a la población estudiantil luego del Huracán María y remediar los 

efectos que tendría el plan fiscal para aquellos estudiantes que se verían impactados de manera 

negativa por el alza en gasto que tendrían que incurrir.  A su vez, logramos establecer las bases 

para la política del “Leave of Abscense” junto a una junta y trabajar con los departamentos 

académicos afectados por las bajas en matrícula y posibles.  Debo destacar que, el doctor 



Andújar nunca tuvo un “no” al momento de reunirnos para trabajar problemas; siempre ha estado 

dispuesto a trabajar por el porvenir del recinto.  Siempre ha sido un hombre fue flexible y cuando 

hubo diferencias entre ambos, siempre lográbamos establecer como trabajaríamos con lo 

planteado, siempre teniendo el bienestar y futuro de la institución en mente.  Como rector, el 

doctor Andújar ha trabajado desde el día uno para el recinto y la Universidad como institución, 

siempre mirando hacia un futuro de éxito.  

El doctor Andújar cuenta con las herramientas, conocimiento y años de experiencia 

necesaria para fungir como presidente de la Universidad de Puerto Rico.  No tengo dudas que, 

gracias a sus destrezas y experiencias a logrado mantener al Recinto de Arecibo como uno de los 

más competentes entre los 11 recintos.  Así mismo, ha demostrado que posee la capacidad para 

tener a cargo la Universidad en sí, y llevarla a grandes horizontes.  Como mismo ha demostrado 

en el pasado y continúa haciéndolo, el doctor Andújar tiene lo necesario para mejorar la 

Universidad y lo recomiendo como estudiante y ex presidente del consejo de estudiantes. Sé que 

el doctor Andújar tendrá grandes logros para la Universidad fungiendo como su presidente.  

Cordialmente, 

 

 

Ángel G. Alvarado Santiago, BA 

Estudiante Egresado 

Universidad de Puerto Rico en Arecibo 

 

 


