COMITÉ DE BÚSQUEDA Y CONSULTA DEL SENADO ACADÉMICO PARA EL
NOMBRAMIENTO DEL RECTOR DEL RECINTO DE RĺO PIEDRAS DE LA
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

30 de enero de 2019

Comparece la doctora Ileana Galanes, catedrática de la Facultad de Estudios
Generales, Departamento de Ciencias Biológicas, ante este honorable Comité de
Búsqueda y Consulta del Senado Académico para el nombramiento del Rector del
Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Quiero agradecer la
oportunidad brindada para presentar esta ponencia sobre los atributos del candidato
Dr. Luis A. Ferrao Delgado. Dichos atributos, que voy a exponerles, lo cualifican como
un candidato idóneo para ocupar el puesto de Rector del Recinto de Río Piedras de la
Universidad de Puerto Rico, según los criterios presentados en la Certificación Núm. 35
de 2018-2019 del Senado Académico.
Una de las cualidades del Dr. Ferrao que más me llamó la atención cuando tuve el
gusto de conocerle mientras fungía como Decano de la Facultad en la cual laboro, es
su liderazgo, comunicación efectiva y de consenso con los diversos sectores
universitarios. Pero más aún, demostró poseer un liderazgo capaz de dirigir e integrar
la diversidad de opiniones, ideologías y disciplinas que distinguen a la Facultad de
Estudios Generales. Dicha Facultad es la única de este Recinto que está constituida
por las principales disciplinas del saber y que su enfoque en la enseñanza y en la
investigación es interdisciplinario y transdisciplinario, por lo que la comunidad docente y
estudiantil es muy diversa. El Dr. Ferrao, durante su incumbencia como Decano y
sobre todo en las reuniones de Facultad, demostró una actitud respetuosa, ecuánime y
1

abierta hacia el dialogo y a ser inclusivo en su desempeño, a su vez, respetando el
reglamento, las políticas y principios universitarios. Asimismo, siempre defendió los
mejores intereses de esta institución. Considero que estas cualidades son
fundamentales en la persona que ocupe la Rectoría, debido a que el Recinto de Río
Piedras está formado por una comunidad sumamente diversa. Además, su doctorado y
posdoctorado en las ciencias sociales de universidades prestigiosas en el exterior, lo
capacita a ser perceptivo hacia los problemas que aquejan la sociedad puertorriqueña y
el rol del Recinto de Río Piedras en ser partícipe en la búsqueda de soluciones a los
problemas que enfrenta Puerto Rico en la actualidad.
El Dr. Ferrao ha enfrentado innumerables retos durante su incumbencia como Rector
Interino en este Recinto, tales como la acreditación de la “Middle States Commission on
Higher Education” , la situación fiscal de la Universidad de Puerto Rico, la Junta de
Supervisión Fiscal y los pasados huracanes Irma y María. El Dr. Ferrao demostró que
tiene la capacidad administrativa y de gerencia académica para superar con éxito
desafíos de gran envergadura, ya que logró el pasado 25 de enero, junto a su equipo
de trabajo, que continúe la acreditación de este Recinto. También, logró que no se
perdiera el semestre luego del paso del huracán María. Como resultado, este Recinto
pudo reanudar las clases en tiempo record a pesar de la devastación sufrida en el
campus y la falta de electricidad, por lo que se pudo completar el año académico 20172018 de forma exitosa.
Por otro lado, se desprende de su curriculum vitae que el Dr. Luis Ferrao ha sido muy
prolífico en investigaciones y publicaciones, otra cualidad indispensable para ocupar el
puesto de Rector del recinto riopedrense, por catalogarse como un Recinto de
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investigación doctoral y subgraduada. Es impresionante la producción de libros
publicados en casas editoriales de prestigio y artículos en revistas arbitradas, tanto
locales como internacionales. Del mismo modo, ha participado en innumerables
congresos y simposios en Puerto Rico como en el extranjero. Sus publicaciones,
ponencias y sus investigaciones incluyen temáticas variadas en las áreas de economía,
historia, política y cultura, tales como, Las relaciones económicas entre Puerto Rico y la
Unión Europea; El hispanismo, la guerra civil española y la construcción de una
identidad en el Puerto Rico de 1930; Pedro Albizu Campos y el nacionalismo
puertorriqueño; Globalización y democracia en Puerto Rico; Puerto Rico y México: un
vínculo cultural perdurable; entre otras. Dichas temáticas de investigación demuestran
su visión no solamente interdisciplinaria, sino también, una visión internacional sobre el
conocimiento, por lo que lo faculta para la gerencia en la docencia, investigación y
movilidad estudiantil y docente.
La preparación del Dr. Ferrao como también su gran conocimiento sobre la Universidad
y experiencia adquirida laborando en el Recinto de Río Piedras desde el año 1988, se
ve reflejado en su visión sobre el proyecto académico y administrativo para este
Recinto. Principalmente se destaca su compromiso en cumplir con los requerimientos
de la “Middle States Commission on Higher Education” para que el Recinto continúe
acreditado. Para el logro de dicha acreditación el Dr. Ferrao propone una universidad
abierta al servicio de Puerto Rico, acompañado de medidas académicas, gerenciales y
financieras con un alto grado de trasparencia. Estas propuestas son indispensables
para atraer tanto a estudiantes del país como del exterior y propiciar una proyección
positiva del Recinto hacia la comunidad local e internacional. Conjuntamente, el Dr.
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Ferrao propone una mayor captación de fondos externos, debido a la actual situación
fiscal crítica, por medio de diversas estrategias como el fortalecimiento de la División de
Educación Continua y Estudios Profesionales, para obtener una mayor fuente de
ingresos. Asimismo, se propone reducir el gasto energético en un 50% por medio de
fuentes de energía renovable, entre otras medidas que forman parte de una
administración eficiente en el uso de los recursos. Finalmente, el Dr. Ferrao se
compromete fomentar la producción intelectual, la investigación subgraduada y
graduada y la innovación, lo cual permitirá que el Recinto de Río Piedras siga
aportando al desarrollo social, cultural y económico de Puerto Rico.
Por todo lo antes expuesto, el Dr. Luis Ferrao ha demostrado que es el candidato
idóneo para asumir el puesto de Rector del Recinto Río Piedras de la Universidad de
Puerto Rico. Considero que las ejecutorias del Dr. Ferrao muestran que tiene la
capacidad para asumir cabalmente las responsabilidades propias de la Rectoría de
este Recinto, como institución de educación pública al servicio del país.
Muchas gracias,
Ileana T. Galanes, Ph. D.
Catedrática
Departamento de Ciencias Biológicas
Facultad de Estudios Generales
Recinto de Río Piedras
Universidad de Puerto Rico
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