
Nombramiento de la nueva rectora Mnookin 
 
La Dra. Jennifer L. Mnookin, decana de la Facultad de Leyes y profesora de Leyes Ralph and 
Shirley Shapiro (Ralph and Shirley Shapiro Professor of Law) en la Universidad de California, Los 
Angeles, ha sido nombrada la trigésima líder de la Universidad de Wisconsin–Madison. 
 
El Consejo Rector del Sistema de la Universidad de Wisconsin (University of Wisconsin System 
Board of Regents) aprobó de manera unánime el nombramiento de Mnookin como rectora, 
siguiendo la recomendación del comité de selección. 

“Me emociona enormemente tener la oportunidad de dirigir la Universidad UW-Madison, una 
de las grandes universidades públicas del país”, dijo Mnookin. “Admiro profundamente el 
compromiso de UW-Madison con el acceso a la educación y con la excelencia en la 
investigación académica, además de su misión de servir y contribuir al estado en su totalidad. 
Recibir la confianza que el Comité Especial de Regentes (Special Regent Committee) y los 
regentes han depositado en mí, es un honor que acepto con mucha gratitud”. 
 
Mnookin remplazará a Rebecca Blank y comenzará su periodo como rectora el 4 de agosto del 
2022. El último día de Blank como dirigente será el 31 de mayo. El vicerrector (Provost) John 
Karl Scholz fungirá como rector interino durante el periodo entre la partida de Blank y la llegada 
oficial de Mnookin. 
 
“La decana Mnookin nos impresionó mucho con su pasión por la educación pública, su visión 
para el futuro de la misma y de los retos que ésta enfrenta”, dijo Karen Walsh, regente 
vicepresidenta y coordinadora del Comité de Búsqueda y Evaluación. “Elegir a la persona que 
estará a la cabeza de nuestro campus principal es una de las tareas más importantes de los 
regentes. Fuimos afortunados en tener el apoyo de un comité de búsqueda excepcional, 
además de la vital participación de la comunidad universitaria; ambos fueron de suma 
importancia en este proceso. La decana Mnookin es una líder visionaria, que cree en la 
colaboración y le da gran importancia a la idea Wisconsin y al éxito de nuestros estudiantes”. 
 
Mnookin ha sido decana de la Facultad de Leyes de UCLA desde agosto del 2015. También ha 
fungido como Vicedecana de Nombramientos Externos y de la Vida Intelectual (Vice Dean for 
External Appointments and Intellectual Life), y Vicedecana del Profesorado y la Investigación 
(Vice Dean for Faculty and Research). Inició su carrera en UCLA como profesora en 2005. Antes 
de eso también fue profesora en la Facultad de Leyes de la Universidad de Virginia, y pasó un 
año como catedrática invitada en la Facultad de Leyes de Harvard. 

Obtuvo su doctorado en Historia del Estudio de la Ciencia y Tecnología (History of Social Study 
of Science and Technology) del Instituto de Tecnología de Massachusetts (Massachusetts 
Institute of Technology), un título de Juris Doctor de la Facultad de Leyes de Yale, y una 
licenciatura en ciencias sociales de Harvard. 
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“La actitud innovadora de Jennifer Mnookin hacia la educación, la investigación, el servicio y la 
diversidad son una base sólida desde la cual liderar la principal universidad de Wisconsin”, dijo 
Jay O. Rothman, el presidente entrante del Sistema UW. “Comprende de manera personal la 
idea Wisconsin, y será un recurso invaluable para nuestro estado”. 

### 


