
Bogan fungirá como líder interino de la Planta física (Physical Plant)  

 13 de diciembre de 2021 

James Bogan ha sido nombrado director ejecutivo interino de la planta física en la división de 
Instalaciones, planificación y gerencia [Facilities Planning & Management (FP&M)]. Él hará la 
transición de su puesto actual de director de gestión de instalaciones de la planta física el 19 de 
diciembre de 2021. 

Como director de gestión de instalaciones de la planta física (Physical Plant Director of Facilities 
Management), Bogan es responsable del servicio al cliente, el programa de especialistas en 
instalaciones, la administración de reclamaciones de seguros, el control de trabajos para las 
tareas y proyectos internos, y la planificación y organización de presentaciones/entrega de 
proyectos al Sistema de UW y el Estado de Wisconsin. En esta capacidad, Bogan también es 
responsable de la coordinación y colaboración con escuelas, facultades y divisiones en todo el 
campus. Ha estado desempeñandose en este puesto desde mayo de 2019. 

Además, Bogan cuenta con más de 20 años de experiencia en instalaciones con el 
Departamento de administración del estado de Wisconsin (State of Wisconsin Department of 
Administration), Servicios de Transporte de FP&M, y en la planta física de FP&M, enfocado en la 
gestión de activos, la toma de decisiones en base a datos y la mejora de los procesos.  

“Estoy seguro de que Ia vasta y amplia experiencia de Jim en instalaciones, aunado a su 
profundo conocimiento de las operaciones de la planta física, lo posicionará para proporcionar 
continuidad e innovación durante este periodo interino” dice la vicerrectora adjunta de FP&M 
(FP&M Associate Vice Chancellor) Cindy Torstveit. “La actitud de servicio al cliente, su habilidad 
para solucionar problemas y el constante liderazgo de Jim permitirán que la planta física siga 
fomentando lazos sólidos con nuestras escuelas, facultades, y divisiones, así como mejorar 
nuestra comunicación con nuestros socios internos y externos. Espero trabajar con él para 
ofrecer excelencia en los servicios de las instalaciones en apoyo a la visión y la misión de UW-
Madison”. 

Bogan es un profesional certificado en instalaciones educativas [Certified Educational Facilities 
Professional (CEFP)] por APPA y también ha formado parte de la junta directiva de APPA 
internacional (APPA International), la organización profesional para instalaciones educativas, y 
es presidente de la región del Medio Oeste/Midwest (MAPPA). Tiene una licenciatura en 
economía de la Universidad de Wisconsin-Madison con énfasis en matemáticas.  

“Tengo mucha energía y estoy agradecido por la oportunidad de desempeñar este cargo. Me 
siento muy orgulloso de haber sido parte durante la mayoría de mi carrera de esta fuerza 
laboral capacitada y de alto rendimiento”, dice Bogan. “Creo firmemente que juntos nos 
encontramos en nuestro mejor momento y tengo toda la intención de continuar 
aprovechándolo al máximo”. 
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https://facilities.fpm.wisc.edu/2021/12/bogan-interim-physical-plant/
https://www.appa.org/certification/cefp-credential/
https://www.appa.org/
http://mappa.appa.org/


El director ejecutivo de la planta física tiene la responsabilidad de desarrollar, apoyar, y 
promover los programas necesarios para mantener la seguridad y eficiencia de las instalaciones 
para satisfacer las necesidades de los estudiantes, profesores y personal y al público que nos 
visita. El director ejecutivo supervisa las políticas, procedimientos y programas para asegurar la 
coordinación y colaboración entre la planta física y otros departamentos y unidades 
administrativas de la universidad. 

Bogan desempeñará esta función hasta que se complete la búsqueda de un director ejecutivo 
permanente. Él reemplaza a Cindy Torstveit, quien fungió como directora ejecutiva interina de 
la planta física desde agosto de 2021. 


