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Para: Todos los empleados de FP&M (uwofficial-fpm@lists.wisc.edu)  

De: Laurent Heller, Vicerrector de Finanzas y Administración  

Fecha: Jueves,15 de octubre a las 9 a.m. 

Asunto: Próximos pasos para el liderazgo de FP&M 

 

A todos los empleados de FP&M: 

 

Bueno, sabíamos que este día llegaría. Es con un gran pesar que les transmito a cada uno de 

ustedes que el último día de Alan Fish en UW-Madison, el último, será el 30 de noviembre. 

Mientras nos preparamos para celebrar las contribuciones más recientes de Alan a UW-Madison, 

quiero expresar mi más sincero agradecimiento por el liderazgo que ha brindado a nuestro equipo 

durante el último año. Hay que ser una persona muy especial para regresar de su jubilación 

durante seis meses que terminaron convirtiéndose en un año. Hace falta ser una persona aún más 

extraordinaria para haberlo hecho en medio de una pandemia global. Me siento muy afortunado 

por haber contado con su constante guía y su comprobada experiencia de liderazgo en este 

puesto clave, y sospecho que todos ustedes sienten lo mismo. 

 

Entonces, ¿qué es lo siguiente? Me complace anunciar que Rob Cramer ha aceptado fungir como 

vicerrector interino adjunto para Instalaciones, Planificación y Gerencia [Facilities, Planning & 

Management (FP&M)] a partir del 23 de noviembre. Debido a la continuación de la crisis 

causada por la pandemia del COVID-19, espero que Rob permanezca en este puesto durante 

algún tiempo para que aporte su amplia experiencia y coherente liderazgo a FP&M y a la 

comunidad del campus en estos tiempos difíciles.  

 

Rob posee un profundo conocimiento y una gran experiencia en UW-Madison, el Departamento 

de Administración, el Sistema de UW (UW-System), y los procesos que sirven de apoyo a 

nuestro trabajo. El trabajo más reciente de Rob fue como vicepresidente de Administración en el 

Sistema de la Universidad de Wisconsin, un cargo que ha desempeñado desde enero de 2017. En 

su puesto actual, Rob supervisa las oficinas de Recursos Humanos, Tecnología Informática, 

Seguridad de la Información, Planificación de Capital, Gestión de Proyectos y los Servicios 

Administrativos para el Sistema de UW. Además de haber sido alumno de UW-Madison, en el 

pasado Rob también se ha desempeñado como vicerrector de Servicios Administrativos en UW-

Platteville, secretario de la Comisión de Construcción del Estado de Wisconsin y Administrador 

de la División de Instalaciones del Estado, aparte de ayudar a liderar la respuesta del Sistema de 

UW a la pandemia del COVID-19. Estoy seguro de que su vasta experiencia permitirá una 

ESPAÑOL / SPANISH 

 

mailto:uwofficial-fpm@lists.wisc.edu


Page 2 

transición fluida para que pueda seguir desarrollando el gran progreso alcanzado en años 

recientes, y particularmente durante los últimos 12 meses.  

 

Soy consciente de que ustedes esperan tener un liderazgo permanente en FP&M y que la 

consistencia es increíblemente importante para nuestro éxito y avance a largo plazo. Bajo 

circunstancias normales, ya habríamos lanzado una búsqueda completa a nivel nacional para 

cubrir este puesto teniendo en cuenta la opinión de todos ustedes. Debido a las restricciones que 

la pandemia ha impuesto en los recursos, incluyendo la capacidad para desplazarse y el tiempo 

que tienen ustedes para participar en este proceso, hemos retrasado esta búsqueda hasta que 

podamos realizarla de forma segura y minuciosa.  

 

El próximo año luego de que se haya estabilizado la crisis, trabajaré con Rob y el resto de los 

dirigentes del equipo de FP&M para desarrollar un plazo de tiempo y el proceso de búsqueda 

para contratar un reemplazo permanente. Les mantendremos informados en la medida que se 

vayan desarrollando estos planes.  

 

El equipo de FP&M ha estado a la altura de casi todos los desafíos que se han presentado este 

año. Gracias por su continua flexibilidad y resiliencia, su dedicación y su compromiso con UW-

Madison. Por favor, acompáñenme en agradecer a Alan por su servicio ejemplar y en darle la 

bienvenida a Rob Cramer a nuestro campus y al equipo de FP&M. 

 

Muchas gracias, 

 

Laurent Heller 


