
 

 
10 de octubre de 2022 
 

Para: Decanos, Directores, Jefes de departamento, Representantes de Recursos 
Humanos y Supervisores 
 
cc: Profesorado, Personal académico, Personal universitario 
 
De:  
Jennifer L. Mnookin, Rectora 
Karl Scholz, Provost y vicerrector de Asuntos Académicos 
Rob Cramer, Vicerrector de Finanzas y Administración 
 
Re: Apoyo a la participación en la gobernanza compartida 
 
Uno de los muchos factores que hacen que la Universidad de Wisconsin-Madison sea 
un gran lugar para trabajar y aprender es nuestro compromiso institucional con la 
gobernanza compartida.  
 
Al ser un proceso plenamente colaborativo que incluye la aportación del profesorado, 
del personal académico y universitario y de los estudiantes, permite que se tomen 
decisiones más deliberativas y se adopten políticas más inclusivas.  
 
UW-Madison se hace más fuerte cuando se cumplen las tradiciones de gobernanza 
compartida y las voces de todo el campus son tenidas en cuenta. 
 
Como líderes de la universidad, cada uno de nosotros mantiene su compromiso con la 
gobernanza compartida tal y como ha sido ejercida históricamente en UW-Madison, 
motivo por el que nos estamos dirigiendo a ustedes hoy.  

Le estamos pidiendo que se una a nosotros para fomentar  la participación en la 
gobernanza compartida entre los miembros del profesorado, el personal académico y 
el personal de la universidad. A los empleados se les debe permitir participar en estas 
actividades durante su horario laboral sin pérdida de sueldo. 

Cuando celebren reuniones de empleados este año, tómense el tiempo de 
intercambiar opiniones sobre las oportunidades de gobernanza, tanto en todo el 
campus a nivel de la escuela, facultad, departamento y/o división correspondiente. 
Nuestra expectativa es que los empleados escuchen que en nuestra universidad se 
valoran la implicación en la gobernanza formal y la participación en la toma de 
decisiones en el lugar de trabajo.  

Para más información sobre la gobernanza compartida visite: 
http://www.wisc.edu/governance/. Esta página de recurso contiene información 
específica para cada grupo de gobernanza. 
 
Gracias por su constante apoyo a la gobernanza compartida en la Universidad de 
Wisconsin-Madison. 
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