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Comité de Búsqueda y Consulta para Presidente 
Junta de Gobierno 
Universidad de Puerto Rico 
 
A quien pueda interesar: 
 
Es con mucha satisfacción que presento esta carta de endoso a la candidatura 
del Dr. Carlos Andújar para Presidente de la Universidad de Puerto Rico. Esta 
carta da testimonio de la dedicación y seriedad con que el doctor Andújar ha 
servido como facultativo, investigador, consultor y mentor de muchos en la 
Universidad de Puerto Rico y fuera de ella. 
 
El doctor Andújar ha trabajado conmigo en diversas facetas a lo largo de los años 
en la academia. Hemos desarrollado investigación juntos de la cual se generaron 
presentaciones y publicaciones. Esa experiencia me reveló una persona 
organizada, comprometida, ética y poseedora de una mente inquisitiva. Su forma 
de abordar situaciones o problemas siempre estaba guiada desde la mirada 
práctica, pero amparada en evidencia. El trabajo en equipo y la búsqueda de 
consenso fue parte de su estilo de trabajo siempre. 
 
Basado en esa experiencia con el doctor Andújar y reconociendo su peritaje como 
psicólogo organizacional lo contraté como consultor del Sistema de Salud de la 
Iglesia Episcopal en Puerto Rico. A la fecha yo era Vicepresidente de la Junta de 
Directores de Servicios de Salud Episcopales, Inc. La complejidad del trabajo 
organizacional que se requería intervenir en una organización que factura millones 
de dólares anualmente necesitaba una persona que ayudara a transformar la 
organización; esa persona fue el doctor Andújar. Su análisis e intervención generó 
un impulso vital en desarrollar sus ejecutivos y repensar la estructura la 
organización así como muchos procesos. Hoy día se siguen cosechando los 
beneficios de la intervención del doctor Andújar en el Sistema de Salud de la 
Iglesia Episcopal en Puerto Rico. Estas experiencias organizacionales, de trabajo 
académico y profesional con el doctor Andújar me llevan a endosarlo para 
Presidente.  
 
Como docente de muchos años en esta Universidad, reconozco que el actual 
panorama de la Universidad de Puerto Rico en términos estructurales, financieros 
y de imagen hace necesario un líder visionario y resonante que con experiencia 
probada afirme el presente y futuro de la Universidad. Ciertamente, el doctor 
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Andújar ha demostrado su capacidad administrativa desde la Rectoría de la Universidad 
de Puerto Rico en Arecibo. Al doctor Andújar le ha tocado guiar este recinto en tiempos 
complejos de gerencia académica y de procesos en la pandemia. Sin embargo, podemos 
ver que su formación, capacidad y experiencia lo hacen sobresalir de otros Recintos; la 
imagen que proyecta es de éxito y calidad. 
 
Una cualidad importante para la Presidencia de la Universidad de Puerto Rico es el 
trabajo en equipo, la búsqueda de consenso y el convocar a trabajos conjuntos a los 
sectores principales de la Universidad, estudiantes, no docentes y docentes. El doctor 
Andújar siempre ha logrado esa relación armónica con esos sectores y estoy seguro que 
logrará esto desde la Presidencia. También resalto la capacidad de innovación y de 
impulsar proyectos diferentes del doctor Andújar. Su capacidad analítica, su agudeza 
diagnóstica para detectar y resolver problemas organizacionales y su experiencia 
administrativa lo proyectan como un líder apropiado para el presente y futuro de la 
Universidad. 
 
Por último, el doctor Andújar es producto de la Universidad de Puerto Rico, conoce esta 
Universidad desde muy adentro y ha vivido sus más acertados momentos y sus menos. 
Es un apasionado de la UPR y conoce muy bien el efecto transformador de este activo 
socioeconómico e intelectual de Puerto Rico. Estoy seguro de que con su presidencia 
ganamos un avanzado líder y capaz administrador.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Mario H. Rodríguez Sánchez, PhD, MS, MSEH, MPH 
Decano Auxiliar de Estudiantes Interino 
Escuela Graduada de Salud Pública  
Recinto de Ciencias Médicas  
Universidad de Puerto Rico 
 
 
 
 
 
 
   
 

 




