
Frank Strike P.E. 

Para mí es un honor ser considerado para el puesto de Vicerrector Adjunto (Associate Vice 

Chancellor) para Instalaciones, Planificación y Gerencia (Facilities, Planning & Management o 

FP&M, por sus siglas en inglés) de UW-Madison.  Creo que UW-Madison me proporcionaría una 

oportunidad excepcional de trabajar con una fuerza laboral altamente calificada y profesional. Mi 

vasta experiencia en todas las áreas de liderazgo y manejo de las instalaciones que incluyen la 

planificación, gestión de espacios, plan maestro, gestión de proyectos, diseño, construcción, bienes 

raíces, o inmobiliaria, negocios, capital financiero, presupuesto, contratos, información tecnológica, 

mantenimiento, servicios públicos, estacionamiento y transporte, medio ambiente, sostenibilidad, 

seguridad, viviendas, energía y el trabajo con los sindicatos hacen que esté particularmente 

capacitado para este puesto.  

Actualmente, como Vicepresidente de Instalaciones de la Universidad George Mason (George 

Mason University), yo manejo/gestiono un programa anual de diseño y construcción que excede los 

$100 millones y un presupuesto operativo aproximado de $46 millones.  Además, tengo la 

responsabilidad del proceso continuo de mejorar el funcionamiento de todas las instalaciones y la 

gestión de más de 250 empleados en lo concerniente al mantenimiento, diseño, y construcción de 

más de nueve millones de pies cuadrados de espacio en 137 edificios en varios campus para una 

Universidad de Investigación I con alrededor de 39,000 estudiantes. Por otro lado, como Director 

Comercial y Civil Sénior del Comando de Ingeniería de las Instalaciones Navales, Atlantic (Business 

Director and Senior Civilian for Naval Facilities Engineering Command, Atlantic), fui responsable 

de13,000 empleados y un presupuesto de $12 billones para gestión de activos, mejoras de capital 

(diseño y construcción), contrataciones, obras públicas, productos ambientales y servicios para todas 

las instalaciones navales de los Estados Unidos continental, Europa, África, y suroeste de Asia.   

He obtenido varios títulos univerdatarios incluido una licenciatura en ingeniería civil (Bachelor of 

Science in Civil Engineering) de Bucknell University, una maestría en ingeniería (Master of 

Engineering) de Old Dominion University, y una maestría en administración de empresas (Master of 

Business Administration) del College of William and Mary. También, estoy registrado como 

ingeniero profesional (Registered Professional Engineer). Creo que mi sólida experiencia en la 

gestion de instalaciones, mi excelente ética de trabajo, y mi buena capacidad de trabajo bajo presión 

me permiten sobresalir en un entorno de trabajo dedicado a conseguir productos y servicios de 

calidad de manera oportuna y eficiente. Pienso sinceramente que poseo un conjunto de habilidades y 

capacidad de liderazgo que serían muy valiosas para UW-Madison como Vicerrector 

Adjunto/asociado de Instalaciones. Gracias por su consideración. 
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