ESPAÑOL / SPANISH

Por Greg Bump
Se ha creado un comité de búsqueda y selección de 17 miembros compuesto por
representantes del profesorado, el personal y los estudiantes, para seleccionar al próximo
vicerrector de finanzas y administración (vice chancellor for finance and administration o VCFA,
por sus siglas en inglés).
“El vicerrector de finanzas y administración supervisa una serie de programas y servicios
esenciales, y encontrar a la persona adecuada para desempeñar este papel es vital para las
operaciones diarias, así como para el éxito a largo plazo de UW-Madison”, menciona la rectora
Rebecca Blank.
Kris Olds, profesor del departamento de geografía, presidirá el comité.
“Estoy deseando que se lleve a cabo un proceso de búsqueda exhaustivo para identificar a las
personas más cualificadas para guiar el campus hacia delante”, dice Olds.
El anterior VCFA, Laurent Heller, dejó UW–Madison en mayo de 2021 para aceptar un puesto
similar en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. Rob Cramer, que había sido vicerrector
adjunto interino para la planificación y gestión de las instalaciones, cumple la función de VCFA
interino.
El VCFA es el director al cargo de las operaciones de la universidad. Sus responsabilidades
incluyen supervisar el presupuesto anual de $3,400 millones y las finanzas, los recursos
humanos, la planificación y gestión de instalaciones, la gestión de riesgos y controles internos,
las operaciones auxiliares (incluyendo las viviendas de los estudiantes y los comedores), la
policía del campus y las operaciones de seguridad, y la supervisión financiera de nuestra
organización atlética de División 1, así como de otras unidades más pequeñas.
El VCFA trabaja estrechamente con el rector en el desarrollo y la implementación de políticas
operativas, estrategias presupuestarias y oportunidades de crecimiento de los ingresos que
permitan a la universidad apoyar eficazmente sus misiones fundamentales de educación,
investigación y divulgación.
Asimismo, el VCFA trabaja con el provost y otros vicerrectores, decanos y líderes del campus
para brindar los recursos, servicios e instalaciones necesarias para el funcionamiento de una
universidad de categoría mundial, y con el Sistema de UW y el estado para supervisar las
agencias que regulan las actividades de UW.
Además de Olds, los miembros del comité de búsqueda incluyen a:
•

Adam Barnes, director asociado de deportes y director financiero, Deportes de
Wisconsin (Wisconsin Athletics)

•

Hope Broadus, decano adjunto y director de recursos humanos, Facultad de medicina y
salud pública (School of Medicine and Public Health)

•

Chris Bruhn, decano adjunto de las instalaciones, Facultad de letras y ciencias (College of
Letters and Science)

•

Natalie Feggestad, decana adjunta de finanzas y administración, Facultad de ecología
humana (School of Human Ecology)

•

Tammy Herbst-Koel, administradora del departamento, Departamento de economía,
Facultad de letras y ciencias (College of Letters and Science)

•

Nick Hillman, profesor, liderazgo educativo y análisis de políticas, Facultad de educación
(School of Education)

•

Kevin M. Jacobson, Representante estudiantil de los Estudiantes asociados de Madison
(Associated Students of Madison student representative)

•

Sadat Khan, director asociado senior de planificación y operaciones de instalaciones,
RecWell

•

Louis Macias, director ejecutivo de contratación, diversidad e inclusión, Departamento
de policía de UW (UW Police Department)

•

Susie Maloney, directora de la gestión de información financiera, División de servicios
empresariales (Division of Business Services)

•

Ruben Mota, Coordinador de la ley de estadounidenses con discapacidades, Oficina de
cumplimiento (Americans with Disabilities Act coordinator, Office of Compliance)

•

Sarah Oleksy, directora de las residencias, Viviendas de la universidad (University
Housing)

•

Aaron Olver, director general, Parque de investigación universitario (University Research
Park)

•

Eric Sandgren, profesor, Departamento de ciencias patobiológicas, Facultad de
veterinaria (School of Veterinary Medicine), Presidente del comité universitario

•

Todd Shechter, director de tecnología, División de tecnología de la información (Division
of Information Technology)

•

Adam Whitehorse, decano asociado y director financiero, Facultad de ingeniería
(College of Engineering)

El comité celebrará su primera reunión a finales de este mes. Se publicará información adicional
sobre esta búsqueda y la descripción del puesto en: https://provost.wisc.edu/academicleadership-searches/.

