
 

 

 
 

10 de agosto de 2017 

 

A la comunidad universitaria 

 

José A. Molina Cotto, PhD 

Rector Interino 
 

Me place informarle sobre los más recientes nombramientos para puestos directivos en 

nuestros decanatos.   

Decana Interina de Asuntos Académicos: 

La Dra. Glorivee Rosario Pérez tiene diversas experiencias académicas en la Universidad de 

Puerto Rico en Cayey. Desde el 1 de agosto de 2001 comenzó a trabajar en nuestro recinto 

dictando cátedra en calidad de profesora en el Departamento de Biología. Su experiencia y 
desempeño administrativo es vasta asumiendo en su trayecto profesional las posiciones de 

Decana de Asuntos Académicos, Coordinadora del Programa General de Ciencias Naturales y 

Directora Interina del Departamento de Biología. Además ha colaborado estrechamente con el 

Comité de Educación General y otros comités institucionales. Su nombramiento será efectivo al 

14 de agosto de 2017. 

Decano Interino de Administración: 

El Prof. Ismael Quiles Aponte es egresado de nuestra institución donde obtuvo un bachillerato 
en Educación Secundaria. Posee una maestría en Administración de Empresas con 

concentración en Mercadeo. Actualmente trabaja en su disertación conducente a un grado 

doctoral en Administración de Empresas. Ha laborado en la industria privada y además ejerció 

como profesor en el departamento de Administración de Empresas de nuestra institución y 

también en calidad de Ayudante Especial en Rectoría. Ha ofrecido adiestramientos en el 

Instituto de Investigaciones Familiares de la Universidad Central de la Florida.    

Decano Interino de Estudiantes: 

El Sr. Eleric Rivera Morales posee una Maestría en Comunicaciones con una especialidad en 
Relaciones Públicas de la Universidad del Sagrado Corazón y un Bachillerato en Humanidades 

de la UPR Cayey.  Desde el 1 de agosto de 2016 ha estado dirigiendo la Oficina de Actividades 

Culturales. Su trayectoria profesional y su experiencia laboral lo capacitaron para asumir las 

responsabilidades administrativas que conllevó dirigir la Oficina de Actividades Culturales.  

Estoy confiado que este equipo tiene el potencial, la visión académica, estudiantil y 

administrativa necesaria para hacer frente a los retos complejos que tendrá nuestra 

Universidad.  Recabamos todo el apoyo de la comunidad universitaria. 

 
 


