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Estimado Lcdo Camporreale Mundo:

Le escribo para hacer constar mi rotundo apoyo a la candidatura del Dr. Luis A. Ferrao a la
Presidencia de la Universidad de Puerto Rico. El Dr. Ferrao cuenta con una amplia formación académica
en el estudio de las relaciones internacionales entre el Caribe, Europa y Estados Unidos. Sus
publicaciones en distintos aspectos de la historia del Caribe en su contexto global, toma en consideración
el lugar colonial de nuestra región, y también las revisiones culturales, políticas y económicas
internacionales del momento contemporáneo. Esta formación permite que el Dr. Ferrao trabaje en
alineamiento con el plan de internacionalización de la UPR, un plan en el que debemos trabajar de manera
concertada y urgente para poder atraer tanto investigadores como estudiantes de intercambio y estudiantes
posgraduados a nuestros recintos. Su formación le lleva a apoyar nuestra tan necesaria revisión académica
a nivel universitario que es tan necesaria para actualizar nuestra oferta académica y mantenernos como
una institución de vanguardia y de avanzada en los procesos de diversificación académica que tanto se
requiere de toda institución de  estudios universitarios.

Otro de los aspectos que merece destacar en la figura y trayectoria del Dr. Luis A. Ferrao, es
su amplia experiencia como administrador de la Universidad de Puerto Rico, en el Instituto de
Cultura, el Ministerio Francés de Cultura y Educación, el U.S.- Spanish Commitee for Cultural and
Educational Cooperation y el National Endownment for the Arts, entre otras. El Dr. Luis A Ferrao,
además, ha estado destacado en los cargos de Rector del Recinto de Rio Piedras, Decano de la
Facultad de Estudios Generales, Decano Auxiliar también de la Facultad de Estudios Generales y
miembro de Comité de Personal y del Departamento de Estudios Europeos.

Esta aseveración no es gratuita, ni solo mirando la amplia lista de publicaciones, sino gracias
a mis experiencias personales como profesora de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Rio
Piedras. En mayo del 2020, después del asesinato de George Floyd, llame al Dr. Luis A. Ferrao,
rector de
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la Universidad de Puerto Rico y le exigí apoyo para la creación de un programa de estudios en
Afrodescendencia y Racialización para la Universidad de Puerto Rico. Fue un momento muy
doloroso para mí y de quiebre para decidir si me quedaba como docente en la Universidad de
Puerto Rico ante su morosidad por crear proyectos de diversificación académica antirracista a
nivel  institucional.

Obtuve del Rector Dr. Luis A. Ferrao apoyo absoluto para la búsqueda de fondos para el
desarrollo del Proyecto de Diversificación Académica en Afrodescendencia y Racialización
(PRAFRO). Nuestros trabajos lograron ganar para la Universidad de Puerto Rico una beca histórica
de la Mellon Foundation de 700,000 dólares por 3 años para el desarrollo de 20 cursos de carácter
interdisciplinario humanístico para la creación de una concentración menor en Afrodescendencia y
Racialización. Actualmente soy la Investigadora Principal de este proyecto que empleo en su primer
año de implementación 10 investigadores académicos y 11 estudiantes internos. El informe de
nuestro primer año de implementación ya ha sido entregado, evaluado con éxito y acogido con
expreso entusiasmo por la Mellon Foundation.

Como parte de nuestra Beca para el Proyecto de Diversificación Académica en
Afrodescendencia y Racialización de la Mellon Foundation, el 21 al 27 de marzo celebraremos
nuestra CumbreAfro, un Congreso académico sin precedentes en la historia de los estudios
Afrodiásporicos en el Caribe y Latinoamérica. Ya tenemos 50 deponentes confirmados y nos
preparamos para su celebración. El apoyo del Dr. Ferrao ha sido fundamental en lograr la
celebración de nuestra CumbreAfro 2022, que cuenta con el apoyo de Rectoría UPRRP, RUM,
DEGI, UPR Arecibo, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Senado de Puerto Rico y numerosas
instituciones que se suman a nuestra iniciativa. Una vez más, la Universidad de Puerto Rico y sus
múltiples recintos toma la vanguardia en el desarrollo de un nuevo campo de estudios a nivel
internacional, todo esto bajo el liderato del  Rector Dr. Luis A. Ferrao y su equipo de trabajo.

Creo, sin lugar a dudas, que la Junta de Gobierno de la UPR se beneficiaría grandemente de la
Presidencia del Dr. Luis A. Ferrao. También creo que el sistema completo de la UPR ganaría un
presidente abierto al diálogo, a la innovación académica y a la internacionalización de nuestros
recintos. En estos tiempos en que el mundo revisa lo que hasta ahora hemos pensado como
conocimiento, en que reclama programas de integración, equidad de género y racial, tenemos ante
nosotros la oportunidad de tener un Presidente a tono con estos reclamos, comprometido con estas
gestas, conocedor de la potencialidad académica de las disciplinas que debemos desarrollar para el
desarrollo profesional de nuestros estudiantes y nuestro posicionamiento futuro como Universidad
líder en esta encomienda que incluye y sobrepasa nuestro anticuado enfoque en ciencias y
tecnologías como única apuesta al futuro. Espero que mi carta exprese estas  consideraciones.

Quedo a su disposición para contestar cualquier duda y o pregunta. Gracias por su minuciosa
atención a esta misiva.
Cordialmente,

Mayra Santos Febres PhD.
Escritora
Catedrática
PI de Proyecto de Diversificación Académica de Estudios en Afrodescendencia y Racialización
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