
 

 

 
 
7 de febrero, 2022. 

 

 

Comité de Búsqueda y Consulta del Presidente/a de la UPR. 

 

 

Estimados miembros del Comité:  

 

Antes que todo mi deseo de salud y bienestar para ustedes miembros de 

este comité. 

 

Me dirijo ustedes porque deseo consignar mi endoso al doctor Luis Ferrao 

para ocupar la posición de Presidente de la Universidad de Puerto Rico. 

Conozco al doctor Ferrao por más de 40 años y puedo dar testimonio de 

su integridad moral y cívica en distintas fases de su vida personal y 

profesional. Su destacada carrera académica que ha sido variada y rica en 

experiencias como investigador al igual que como docente, administrador 

universitario, consultor profesional y persona comprometida con su entorno 

ciudadano, le capacitan de manera cabal para la posición que hoy aspira. 

Su desempeño como intelectual, su dedicación al trabajo académico al 

igual que su sensibilidad para entender el momento histórico que le ha 

tocado vivir frente a los retos del país y de la universidad, le agregan valor 



a su candidatura. Creo que su desempeño como Rector del Recinto de Río 

Piedras en los momentos más difíciles de los pasados años en donde 

nuestro recinto fue impactado por huracanes y pandemias, le hacen 

merecedor de un reconocimiento de su capacidad administrativa y a su 

vez, de su mirada inclusiva con todos los sectores de nuestra comunidad. 

 

Es importante señalar que su experiencia participando en distintos 

organismos universitarios tanto en Puerto Rico como en Europa y en 

América Latina, le han ganado un posicionamiento distinguido entre sus 

pares. Su carrera como historiador le fue adentrado en el mundo 

intelectual conjugando momentos distintos de sus investigaciones, 

rescatando y desmitificando momentos particulares de los hitos históricos 

del Siglo XX en Puerto Rico y España entre sus temas estudiados. Sus 

investigaciones revelan acuciosidad, respeto y disciplina. Así lo reconoce 

la critica especializada al igual que sus colegas. Creo qué igualmente debo 

destacar su experiencia en la búsqueda de fondos externos, elemento 

medular en este momento para nuestra institución.  

 

En el plano mas personal y como indiqué anteriormente, conozco al Dr. 

Ferrao desde estudiante del doctorado en la Universidad Nacional 

Autónoma de México con quien compartí tertulias académicas y sociales. 

Durante estos años su conducta, su respeto a los demás, su capacidad de 

entender las diferencias aún en las más acaloradas discusiones, le 

agregan nobleza a su posición como futuro Presidente. Por mi experiencia 

profesional no me cabe la menor duda que esa posición debe estar 

ocupada por una persona balanceada intelectualmente, de carácter afable 



pero firme en sus convicciones y ciertamente con las características de 

líder universitario que requiere nuestra universidad en este momento 

histórico. Nuestra universidad enfrenta retos muy grandes como entidad 

principal de educación superior en Puerto Rico y para ese desempeño, se 

requiere la firmeza, la convicción y la visión de un líder académico con la 

capacidad de entender nuestra sociedad y liderar la transformación de 

ésta. 

 

Por lo anteriormente dicho, no me cabe la menor duda de que el doctor 

Luis Ferrao es la persona idónea para ocupar esta posición.  

 

Con mi mayor respeto al Comité y a la labor que están realizando, quedo 

de ustedes, 

 

 
 

César A. Rey-Hernández, Ph.D. 

Catedrático  

Escuela Graduada Administración Pública  

Profesor Adjunto de la Escuela de Derecho  

Secretario de Educación de Puerto Rico 2001-2004. 

 

 
 


