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Saludos  

Buenas tardes  

A todos y todas del Senado Académico de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 

Río Piedras. 

 

Me presento aquí hoy con el fin de demostrar mi apoyo al Dr. Luis A. Ferrao Delgado, 

quien se presenta como candidato a Rector en propiedad de la UPR, Recinto de Río 

Piedras. 

Conocí a Dr.  Luis Ferrao Delgado en los años 80 cuando estudiábamos en la ciudad de 

México nuestros respectivos estudios de posgrado.  El en Flacso y  yo en la UNAM. 

Coincidimos en una ciudad universitaria que nos acogió con mucho cariño y grandes 

exigencias académicas. Nuestra realidad como estudiante representaba el reto de 

ponernos a la altura de una educación sumamente competente tanto entre los 

ciudadanos mexicanos como los latinoamericanos que allí estudiaban. Era otra realidad 

de competencia de estudios distinta a la acostumbrada en Puerto Rico y en los Estados 
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Unidos.  La base que llevábamos de la UPR-RP nos fortaleció en nuestro desempeño 

en las aulas de FLACSO y la UNAM.  

Conozco al Dr. Ferrao Delgado como un consistente y disciplinado estudiante 

puertorriqueño que asume el reto académico desde otras realidades. En el transcurso 

de nuestros estudios logramos formar el Seminario de Estudios Puertorriqueños en la 

UNAM, donde nos reuníamos para dilucidar y dialogar sobre los asuntos que aquejaban 

a Puerto Rico en esos años. Compartimos el mismo mentor y director de tesis, el 

Maestro José Luis González. 

Luego de graduados y después de varias décadas  nos reencontramos en esta magna 

institución en la Facultad de Estudios Generales.  

La internacionalización ha sido una de las metas del Dr. Ferrao Delgado como así lo 

señala en su Compromiso en la Meta 1.3 y que queda claro con el apoyo sostenido que 

el Rector ahora interino, Dr. Ferrao tuvo para el Segundo Congreso Internacional de 

Afrodescendencia en Puerto Rico que se llevó a cabo los días 29, 30 y 31 de octubre 

del año pasado. La oficina del rector y su equipo de trabajo gestionaron todo lo 

referente a los conferenciantes internacionales. En este Segundo Congreso nos 

visitaron académicos de los siguientes países: Colombia, Brasil, República Dominicana, 

México, Estados Unidos y otros países. El Dr. Ferrao Delgado ha sido consecuente con 

la Meta 1.3. Internacionalizando la discusión académica en la Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Rio Piedras.  

 Además nos proveyó la Casa del Rector para un compartir entre los invitados 

internacionales, la comunidad universitaria del recinto de Río Piedras y l@s artistas y 
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artesanos. Su solidaridad y apoyo surge de un ser íntegro que toma a bien las 

diversidades y entiende lo importante que es darle vida al compromiso que debe 

guardar la universidad.  

Con estas acciones el Dr Ferrao  pone en  práctica la certificación #77 del año 

académico 2015-2016 de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras. 

Acogiendo el llamado de las Naciones Unidas de tomar acción en contra del racismo y 

la xenofobia. De esta forma cumple con la certificación del Senado Académico de la 

UPR-RP que exige el cumplimiento  inmediato de la misma.  

Bajo el respaldo y dirección del Rector Luis Ferrao Delgado, la Universidad Puerto Rico 

lució excelentemente bien como anfitriona y promotora de temas relevantes y 

necesarios dentro y fuera de la academia. Fue él quien abrió la sección de trabajo en 

este gran congreso internacional. 

Realice varias reuniones con el Cónsul de México en Puerto Rico, el Licenciado Héctor 

Dávalos con el fin de invitar a la UPR- RP, al premio nobel de química de 1992 , el 

mexicano Molina. Ademas se han iniciado los esfuerzos con el fin de renovar los 

acuerdos entre la UNAM,  la Universidad de Guadalajara en México y la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras. Actualmente esperamos se nombre al nuevo 

cónsul que atiende Puerto Rico e Islas Vírgenes para continuar con el trámite ya 

comenzado.  Como parte del intercambio cultural entre México y la UPR-RP se llevó a 

cabo una exhibición de fotografías intitulada “Afromexicanos”en la Biblioteca José M. 

Lázaro en septiembre del año pasado.  
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En el mes de agosto del 2018 el Dr. Ferrao Delgado aprobó la designación que hiciera 

el Decano de la Facultad de Estudios Generales, Dr. Aurelio García y me nombra 

Directora del Instituto Interdisciplinario y Multicultural, el INIM. Este Instituto reviste gran 

importancia tanto para la institución como para el rector. Somos un instituto que 

promueve e impulsa los viajes internacionales tanto para Puerto Rico como para otros 

países. Estos viajes académicos permiten que nuestros estudiantes y docentes puedan 

tener experiencias académicas fuera de la isla. Tanto los que salen como los grupos de 

universidades que nos visitan obtienen créditos por 45 horas de experiencia académica. 

Ofrecemos para los que nos visitan de Estados Unidos; inmersión en la lengua 

española, inmersión comunitaria y cursos con talleres de sociedad y cultura 

puertorriqueña. Somos un instituto con cuenta rotatoria, lo cual nos permite ingresar 

cantidades considerables dinero a nuestra cuenta para beneficio de la universidad y la 

autogestión y sustentabilidad del INIM. El Dr. Ferrao Delgado desde un principio ha 

estado muy comprometido con que el INIM fortalezca sus posibilidades para que de 

este modo pueda traer mayores fondos a la UPR-RP. Recibimos estudiantes de las 

Universidades de Fredonia, NY; Georgia Tech; SUNY; Connecticut; Costa Rica, 

República Dominicana y pronto comenzaremos acuerdos con Brasilia, Brasil. 

Actualmente coordinamos viajes estudiantiles hacia Francia, España, Cuba, Costa Rica, 

Jerusalén, entre otros.  

El INIM trabaja con varios colegas de la facultad, la inmersión y colaboración con la 

comunidad del Corredor del Yaguazo en el pueblo de Cataño. Este humedal tiene una 

gran diversidad de elementos naturales y es usado desde la disciplina de la 

nanotecnología. Es visitada por muchas universidades de Estados Unidos y ha ganado 
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muchos premios y reconocimiento, por todo lo que ofrece desde las ciencias naturales. 

Siendo el INIM un instituto interdisciplinario trabaja con el fin de realizar talleres 

educativos a esta comunidad a través de fondos externos. Actualmente nos reunimos 

con la organización sin fines de lucro, Caras de la Fundación del Banco Popular, la 

comunidad de Juana Matos liderada por el Sr. Pedro Carrión y el interés del Dr. Ferrao 

Delgado buscamos ayudar a la recuperación de ese sector y del medioambiente.  

Resumo: el Dr. Luis A. Ferrao Delgado es una persona que desea la mejor 

transformación para la comunidad universitaria. Su educación en México lo convierte en 

un docente latinoamericanista y comprometido con las diversidades. Busca ejecutar su 

pensamiento para el beneficio del diálogo y del crecimiento de los saberes 

universitarios. Promueve una universidad de alta calidad académica, con vínculos 

internacionales. El Dr. Ferrao Delgado definitivamente es y será el rector idóneo para la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras.  

 

 


