
 

 

 

 

 

23 de febrero de 2022 

 

Lcdo. Alejandro Camporreale Mundo 

Presidente 

Comité de Búsqueda y Consulta de Presidente de la UPR 

Junta de Gobierno 

 

Estimado licenciado Camporreale, 

Me siento honrada en endosar la solicitud del Dr. Luis Ferrao  como 

Presidente de la Universidad de Puerto Rico.   

 

Soy catedrática de la Escuela de Derecho y conocí al Doctor Ferrao 

cuando él se desempeñaba como Decano de la Facultad de Estudios 

Generales y yo era Decana Asociada de la Escuela de Derecho.  

Posteriormente, coincidimos cuando él era Rector Interno del Recinto y yo 

Senadora Académica con la responsabilidad de presidir el Comité de 

Búsqueda y Consulta del Recinto que lo recomendó favorablemente como 

Rector en propiedad.  

 

Puedo afirmar que durante los más de 10 años que he conocido al Dr. 

Ferrao en sus diferentes facetas administrativas, ha demostrado un 

compromiso profundo hacia la institución y ha desplegado los valores 

universitarios que se requieren para dirigir una institución de la 

envergadura de la Universidad de Puerto Rico. Cuenta, además, con 

destrezas particulares para manejar con elegancia y respeto los asuntos 

delicados y controvertibles que se suscitan en el ámbito universitario. 

 

Durante su dirección en el Recinto más grande de Puerto Rico, el Dr. 

Ferrao tuvo que enfrentar la recuperación y reapertura del Campus, luego 

del huracán María, en este proceso desplegó alta sensibilidad para con los 

empleados y estudiantes que sufrieron pérdidas económicas y humanas, 

abrió el Recinto a solo un mes del evento y reajustó el calendario académico 

para evitar afectar académicamente a los estudiantes.  Además, trabajo en 

la aprobación del Plan Estratégico del Recinto que fue aprobado el 24 de 

mayo del 2021 y en los informes que tuvieron que someterse al MSCHE, 

luego del Show Case sistémico del 2017-2018, siendo Rio Piedras uno de los 

dos Recintos que logró que se reafirmará la acreditación sin requerimiento 

de informes recurrentes.  Además, a lo largo de sus 5 años como Rector ha 

mantenido las acreditaciones profesionales individuales de los 51 programas 

del Recinto de Río Piedras, el Recinto con mayor número de acreditaciones 

del sistema Universitario.  Y en el año 2020, logró que se acredita por 

primera vez en la historia el programa de sicología clínica por American 

Psychological Association.   
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El Dr. Ferrao convirtió la crisis generada por el COVID en una 

transformación Académica del Recinto, con la creación de 1,300 cursos 

híbridos, a distancia o en línea.  Y más impresionante aún, se destacan las 

tres Maestrías en línea aprobadas (Ciencias de la información, Derecho en 

Oralidad en el Sistema Penal y Administración de Empresas) y las seis 

maestrías en línea adicionales que están en proceso de aprobación.  En el 

proceso de revisión académica, se crearon bajo la regencia del Dr. Ferrao 

más de una decena de concentraciones primarias, secundarias y menores, 

presenciales y en línea, entre los que se encuentra el primer Bachillerato en 

Administración de Empresas con concentración en Empresarismo del 

Sistema UPR; dos programas doctorales y dos maestrías presenciales 

nuevas; entre otros.  La trasformación digital no ha sido solo desde el 

ofrecimiento académico, también se crearon plataforma para la División de 

Investigación Institucional y Avalúo, para las solicitudes de acomodo 

razonable y para la carga docente.  

 

Además, el Dr. Ferrao ha encabezado una reestructuración 

administrativa del Recinto, ante los retos fiscales planteados, 

particularmente interesante es la unión de la Escuela de Comunicación y la 

Escuela Graduada de Ciencias de la Tecnología e Información que ha 

demostrado que se pueden maximizar recursos humanos y fiscales sin 

impactar negativamente el ofrecimiento académico.   

 

En su rectoría, el Dr. Ferrao ha afrontado múltiples huelgas, paros 

y manifestaciones, demostrando siempre la apertura para escuchar a todos 

los sectores y encaminar el diálogo constructivo.  

 

En medio de la crisis fiscal que aqueja la institución, se requiere de 

un líder que conozca la idiosincrasia de nuestra institución, que haya 

probado que tiene capacidad para dirigir un complejo sistema universitario, 

que tenga la visión de trasformar los retos en oportunidades y que cuente 

con el respeto de la comunidad académica.  Ese líder es sin lugar a duda el 

Dr. Ferrao. 

Si necesita información más detallada de su trabajo y cualidades 

humanas, no dude en comunicarse conmigo a mi email ana.gomez@upr.edu 

y mi celular . 

Sin otro particular,  

Atentamente, 

 

Profa. Ana Cristina Gómez Pérez JSD 

Catedrática 
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