ESPAÑOL / SPANISH

A: Empleados de UW-Madison
De: Comité de búsqueda y evaluación de UW-Madison
Fecha: 5 de enero de 2022
Asunto: Invitación para la comunidad del campus a las sesiones de escucha sobre búsqueda
de rector
El comité que lidera el proceso de búsqueda y evaluación (committee leading the search and
screening process) de un nuevo rector para la Universidad de Wisconsin—Madison (University
of Wisconsin—Madison) ha preparado una serie de sesiones de escucha este mes para la
comunidad de UW-Madison.
“La opinión de las partes interesadas del campus es sumamente importante para el proceso de
búsqueda y tendrá mucho peso mientras el comité se reúna con los candidatos y al deliberar
sobre esta decisión,” dice la vicepresidente regente Karen Walsh, presidente del Comité de
búsqueda y evaluación de UW-Madison. “Animamos a todos los profesores, personal y
estudiantes, así como a los miembros de la comunidad de Madison en general a que asistan y
nos den sus opiniones sobre lo que el/la candidato/a, debería aportar al puesto.”
Estas sesiones de escucha presenciales se harán en el salón Marquee (Marquee Room) en el
Union South, ubicado en 1308 W. Dayton St. A todas las sesiones se podrá asistir virtualmente
ingresando al enlace para la transmisión en vivo: https://www.wisconsin.edu/regents/.
Alentamos a los participantes virtuales a que escriban sus comentarios en la casilla de chateo
de la página durante la transmisión en vivo.
•

La primera sesión, dirigida al personal universitario (University Staff), está programada
para el próximo lunes, 10 de enero de 2:30 a 3:30 p.m.

•

La sesión para el personal académico (Academic Staff) tendrá lugar el martes, 11 de
enero de 1:30 a 2:30 p.m.

•

Hay una sesión solo virtual para miembros de la comunidad y exalumnos programada
para el martes, 25 de enero, de 4:30 a 5:30 p.m. Puede ingresar a la sesión haciendo clic
en: https://www.wisconsin.edu/regents/, y se exhorta a los asistentes a que escriban
sus comentarios o preguntas en el chat.

•

El comité ofrecerá dos sesiones de escucha para el profesorado (faculty). La primera
será el jueves, 27 de enero, de 9:30 a 10:30 a.m., y la segunda el viernes, 28 de enero,
de 2:30 a 3:30 p.m.

•

La sesión de escucha para el personal académico docente (Instructional Academic
Staff) será el jueves, 27 de enero, de 11 a.m. a 12 p.m.

•

El comité planifica dos sesiones para comentarios de los estudiantes (student input), la
primera el jueves, 27 de enero, de 1 a 2 p.m., y la segunda programada para el lunes, 31
de enero, de 1 a 2 p.m.

Todos los estudiantes, empleados y visitantes del campus deben utilizar mascarillas dentro de
los edificios del campus (required to wear masks when inside campus buildings),
independientemente de su estatus de vacunación contra el COVID-19.
Habrá estacionamiento disponible para las sesiones presenciales en el lote 80, el garaje
subterráneo debajo del Union South, usando el sistema de pago por boleto.
Si va a asistir a una sesión en persona y necesita una acomodación, comuníquese con Carrie
Olson (carrie.olson@wisc.edu) para obtener ayuda.
Si usted es un empleado del segundo o tercer turno que quiera compartir su opinión con el
comité, o que esté aprendiendo el idioma inglés (English Language Learner) y desea que sus
comentarios y opinión se traduzca para transmitírsela al comité, contacte a Carrie Olson por
correo electrónico, o deje un mensaje de voz llamando al 608-890-1238.
Los empleados pueden asistir a las sesiones durante su horario de trabajo sin pérdida de pago,
pero antes deben avisárselo al supervisor con suficiente tiempo de antelación. Las clases para el
semestre de primavera empiezan el 25 de enero de 2022.
El comité seleccionará y entrevistará a los candidatos. Un Comité regente especial (Special
Regent Committee) revisará a los candidatos enviados por el Comité de búsqueda y evaluación
(Search and Screen Committee). El Comité regente especial estará conformado por los
regentes/directores (Regents) Amy Blumenfeld Bogost, Mike Jones, Tracey L. Klein, John W.
Miller, y Walsh, y será presidido por el presidente regente Edmund Manydeeds III.
El candidato que sea seleccionado deberá ser aprobado por toda la Junta de regentes (Board of
Regents). Walsh ha dicho que espera que el nuevo rector sea nombrado en mayo.
###

