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I I de octubre de 20 I 8 

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

PROCESO DE CONSULT A PARA LA SELECCION DE RECTO RES EN 
PROPIEDAD 

Les informo que, a tenor con el Articulo I 9 del Reg/amen/a General de la Universidad 
de Puerlo Rico, he iniciado el proceso de consulta para la nominaci6n y nombramiento 
de los rectores en propiedad. En el dia de hoy envie la correspondiente notificaci6n a los 
senados academicos para que procedan a constituir los comites de consulta dentro de los 
pr6ximos treinta (30) dias. 

Llevaremos a cabo un proceso inclusivo que contara con la participaci6n de estudiantes, 
facultad y empleados no docentes. Comparto con ustedes algunas de las caracteristicas 
que deben tener los aspirantes a ocupar dicho cargo en la instituci6n: 

Caracteristicas del Rector: 

Debe ser habil y estar comprometido con lo siguiente: 

• Filantropia y atraer otros fondos extemos alineados con la misi6n,
fortalezas e imagen de la unidad o recinto y la Universidad de Puerto Rico.

• Mejoramiento continua y calidad de las ofertas academicas basadas en
metricas y necesidades e intereses de los estudiantes y empleadores.

• Innovaci6n en los metodos de ensefianza, como educaci6n en linea, salon
revertido, etc.

• Mejoramiento continua e innovaci6n en la creaci6n de sistemas de
servicio al estudiante y administrativos que sean agiles, eficientes y
efectivos, asi como en reducci6n de la burocracia, eliminaci6n
de transacciones excesivas o repetitivas, desperdicio y gastos
innecesarios.

El Prnsidente 
de la 
Unive1sidad 
de Puerto Rico 

• Efectividad manejando asuntos estudiantiles, claustrales, laborales y
comunitarios.

• Efectividad colaborando con la Administraci6n Central y el plan de
trabajo del Presidente.
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1 La cstructura administrativu pucdc cambiar una vcz cstablccidos los conglomcrados. 
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