
De: Rectora Rebecca Blank: 
 
Para: Todos los estudiantes, profesorado y personal 
 
Asunto: Invitación para opinar sobre el próximo presidente del Sistema 
 
Fecha: 16 de septiembre de 2021 
 
A nuestra comunidad: 
  
El Consejo Rector de la Universidad de Wisconsin (University of Wisconsin Board of Regents) ha iniciado 
recientemente la búsqueda del próximo presidente del Sistema UW. Es una de las decisiones más 
importantes el Sistema afronta en este momento, ya que tendrá un impacto en la población y el estado 
de Wisconsin, así como en UW-Madison, en los años futuros.  
 
El próximo presidente del Sistema representará a nuestras comunidades universitarias de todo el 
estado, incluidos los 165,000 estudiantes y los casi 40,000 miembros del profesorado y del personal que 
forman parte del Sistema. 
 
Su voz, sus ideas y sus opiniones son una parte valiosa del proceso de búsqueda y le animo a participar 
en una de las dos próximas sesiones de escucha (listening sessions) para la búsqueda del presidente, que 
se harán los días 30 de septiembre y 1 de octubre en el campus de UW-Madison. 
  
Karen Walsh, vicepresidenta del Consejo Rector y presidenta del comité de búsqueda, será la anfitriona 
de la sesión y ha solicitado nuestra ayuda para llegar a todos ustedes. Yo soy miembro del comité de 
búsqueda. 
 
Hasta finales de septiembre, habrá sesiones de escucha en las 13 universidades, así como reuniones con 
los grupos de gobernanza del Sistema UW y la administración del Sistema. 
 
Aquí le explicamos cómo participar: Se han programado dos sesiones de 50 minutos con un receso de 10 
minutos entre ellas: 

·        El jueves, 30 de septiembre, de 2:30 a 4:30 p.m., en Tripp Commons, Memorial Union. 

• De 2:30 a 3:20 p.m. – Enfoque al profesorado y los estudiantes 

• De 3:30 a 4:20 p.m. – Enfoque al personal académico y universitario 

Inscríbase (Register) para la videoconferencia en Webex  
 

·         El viernes, 1 de octubre, de 9 a 11 a.m., en Tripp Commons, Memorial Union. 

• De 9:00 a 9:50 a.m. – Enfoque al profesorado y los estudiantes  

• De 10:00 a 10:50 a.m. – Enfoque al personal académico y universitario 

 

Inscríbase (Register) para la videoconferencia en Webex  
 

ESPAÑOL / SPANISH 

https://www.wisconsin.edu/presidential-search-2021/search-process/listening-sessions/
https://www.wisconsin.edu/presidential-search-2021/search-process/listening-sessions/


Si piensa asistir a una sesión y necesita una acomodación, póngase en contacto con Carrie Olson 
escribiéndole a: carrie.olson@wisc.edu 
 
Para quienes no puedan asistir a esta sesión, se les invita a participar en una sesión organizada por otra 
universidad del Sistema UW (participate in a session hosted by another UW System university). 
  
Es importante que el nuevo presidente del Sistema UW sea un líder enérgico, imaginativo y visionario. 
Por favor, participe y ayude a moldear al proceso de búsqueda de nuestro próximo presidente del 
Sistema. 
  
 ### 

https://www.wisconsin.edu/presidential-search-2021/search-process/listening-sessions/

