
  

 
Cramer nombrado Vicerrector de Finanzas y Administración (Vice Chancellor for 
Finance and Administration) 
 
UW-Madison ha seleccionado a Rob Cramer, un administrador con gran experiencia, 
que actualmente se desempeña como vicerrector interino de finanzas y administración, 
para continuar como opción permanente en este puesto. 
 
“Rob cuenta con todas las herramientas, la experiencia y los conocimientos para liderar 
estas críticas unidades y apoyar el éxito de nuestra universidad,” dijo la rectora 
Rebecca Blank. “Aprecio su constante presencia durante este importante periodo de 
transición”. 
 
“La universidad se encuentra en un momento crucial y tenemos que centrarnos muy 
bien en garantizar su prosperidad para apoyar a Wisconsin tanto hoy como en el 
mañana,” dice Cramer.  
 
Y añade: “Ha sido un honor servir como vicerrector interino”. “Para mí es un privilegio 
servir a la gente de Wisconsin, al Sistema de UW (UW System), y a UW Madison por lo 
que agradezco la oportunidad de continuar. 
 
Cramer, ex alumno de UW–Madison, empezó como vicerrector interino después de la 
partida de Laurent Heller a la Universidad Johns Hopkins en mayo de 2021.  
 
Anteriormente, él fungió como vicerrector adjunto de Instalaciones, Planificación y 
Gerencia (Facilities, Planning & Management) en UW-Madison y como vicepresidente 
de administración del Sistema de Universidades de Wisconsin (University of Wisconsin 
System). Con UW System, él supervisaba las oficinas de Recursos humanos (Human 
Resources), Tecnologia informática (Information Technology), Seguridad de la 
información (Information Security), Planificación de capital (Capital Planning), Gestión 
de proyectos (Project Management), y Servicios administrativos (Administrative 
Services).  
 
En años previos durante su carrera, Cramer ocupó el puesto de vicerrector de servicios 
administrativos en UW–Platteville, secretario de la Comisión de Construcción del 
Estado de Wisconsin (State of Wisconsin Building Commission) y administrador de la 
División de Instalaciones Estatales (Division of State Facilities) en el Departamento de 
Administración del Estado de Wisconsin (State of Wisconsin’s Department of 
Administration). 
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En UW-Madison, en la actualidad Cramer también dirige las iniciativas sobre 
actualización de herramientas tecnológicas clave para el campus por medio del 
Programa de transformación administrativa [Administrative Transformation (ATP) 
Program], compensación de empleados a través del Proyecto de puestos de trabajo y 
compensación [Title and Total Compensation (TTC) Project], un compromiso por tener 
una fuerza laboral diversa e inclusiva, un esfuerzo para modernizar y seguir adelante 
con los proyectos de construcción de instalaciones en el campus, así como continuar 
navegando las prioridades presupuestarias y la generación de ingresos.   
 
La Oficina del Vicerrector de Finanzas y Administración (Office of the Vice Chancellor 
for Finance and Administration) de UW–Madison es responsable de la supervisión 
general de las funciones financieras y administrativas, incluido el presupuesto, la 
planificación de instalaciones, servicios comerciales, recursos humanos, la seguridad 
pública y la vivienda universitaria (University Housing). 
  
El comité de búsqueda de 17 miembros (17-member search committee), estuvo 
presidido por Kris Olds, profesor del Departamento de Geografía.  
 
### 
 

https://www.vc.wisc.edu/
https://www.vc.wisc.edu/
https://news.wisc.edu/committee-seeks-next-vice-chancellor-for-finance-and-administration/

