
Colegas de FP&M: 

Me complace traerles novedades respecto al próximo líder de FP&M. Cinco candidatos 

han sido identificados como finalistas al puesto de vicerrector asociado de 

Instalaciones, Planificación y Gerencia (Facilities Planning and Management). Los 

candidatos estarán en el campus para ser entrevistados durante las semanas del 1 y el 

8 de noviembre, y los empleados de FP&M tendrán dos oportunidades de escuchar a 

cada finalista. 

Los candidatos finales harán una presentación sobre el mismo tema en dos foros 

diferentes, una presentación pública abierta a cualquier empleado del campus y una 

presentación para todos los empleados de FP&M. Los candidatos presentarán su estilo 

de liderazgo y su enfoque para dirigir un departamento grande y diverso en una de las 

principales instituciones de investigación públicas. A cada presentación le seguirá una 

sesión de preguntas y respuestas. 

El horario de las visitas de los cinco finalistas es el siguiente:  

 

Presentaciones para todo el personal de FP&M y sesiones de preguntas y 

respuestas (en Tripp Commons de Memorial Union) 

• Candidato #1: lunes, 1 de noviembre de 9:45 a 10:45 a.m. 

• Candidato #2: martes, 2 de noviembre de 11 a.m. a 12 p.m. 

• Candidato #3: lunes, 8 de noviembre de 9:45 a 10:45 a.m. 

• Candidato #4: martes, 9 de noviembre de 9:45 a 10:45 a.m. 

• Candidato #5: miércoles, 10 de noviembre de 9:45 a 10:45 a.m. 

 

Presentaciones en el campus y sesiones de preguntas y respuestas (en Tripp 

Commons de Memorial Union) 

• Candidato #1: lunes, 1 de noviembre de 1 a 2 p.m. 

• Candidato #2: martes, 2 de noviembre de 1:30 a 2:30 p.m. 
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• Candidato #3: lunes, 8 de noviembre de 1 a 2 p.m. 

• Candidato #4: martes, 9 de noviembre de 1 a 2 p.m. 

• Candidato #5: miércoles, 10 de noviembre de 1:30 a 2:30 p.m. 

 

Si las presentaciones caen durante el horario de trabajo normal, los empleados pueden 

seguir cobrando su sueldo mientras asisten a las charlas tras obtener el permiso del 

supervisor. Los nombres y los documentos de solicitud del puesto de los candidatos 

estarán disponibles en la página web de búsqueda (search webpage) 48 horas antes 

de su visita.  

Tanto la presentación pública como la de FP&M serán grabadas y estarán disponibles 

para verlas luego de que todos los candidatos hayan finalizado sus entrevistas. 

Además, a cada candidato se le pidió un breve resumen de sus cualificaciones/méritos 

e interés en el puesto. Estas declaraciones se traducirán y se distribuirán. Los 

empleados podrán aportar su opinión sobre los candidatos después de asistir o de ver 

las presentaciones.  

Como líder de FP&M, el nuevo vicerrector asociado desempeñará un papel esencial no 

solo en la visión estratégica de la división, sino también en el día a día de su entorno 

laboral. Espero que asistan a las presentaciones y sesiones de preguntas y respuestas 

para conocer mejor a cada candidato y dar su opinión al comité de búsqueda y 

selección.   

Para más información, visite vc.wisc.edu/avcfpm-finalists 

 
Atentamente, 
 
Rob 
 
Rob Cramer 
Vicerrector de Finanzas y Administración (interino) 
 [Vice Chancellor for Finance and Administration (Interim)] 
 

https://wisc.us5.list-manage.com/track/click?u=a05c630979f8b5fded70114ad&id=b67a00b298&e=d104ebe64a
https://wisc.us5.list-manage.com/track/click?u=a05c630979f8b5fded70114ad&id=6b0b280703&e=d104ebe64a

