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La Universidad de Puerto Rico, como institución educativa de primer orden debe
sentirse orgullosa de que 12 excelentes profesionales hayan decido aceptar el reto de
entrar en competencia para dirigir los destinos de esta prestigiosa institución. Aceptar
este reto en tiempos tan difíciles, sólo aquellos universitarios comprometidos con la
academia están dispuestos a este sacrificio.
Hoy vengo a este Recinto de Río Piedras para hablar en favor de uno de esos
excelentes profesionales; El Dr. Daniel Altschuler. Conozco al Dr. Altschuler desde
1987, cuando yo realizaba la maestría en Física en este Recinto. Desde entonces de
alguna forma u otra he seguido relacionado con el Dr. Altschuler; bien sea como su
estudiante graduado, como miembro de NASA Space Grant o simplemente como un
colega y amigo.
Ha sido profesor de esta institución y miembro activo en el crecimiento y desarrollo de
la Facultad de Ciencias Naturales, así como en la investigación científica, publicando
en revistas de primer orden y un sin número de artículos en periódicos y revistas de
divulgación.
En su faceta de administrador. Luego de haber dirigido exitosamente por espacio de 13
años el Radio Observatorio de Arecibo y de haber llevado al radio Telescopio al nivel
tecnológico que le correspondía, porque cuando el Dr. Altschuler llega a dirigir el Radio
Telescopio de Arecibo, este importante Centro de Investigación Mundial se estaba
quedando obsoleto. Supervisó, junto al equipo de Cornell University las mejoras para
elevarlo al nivel tecnológico de los mejores Centros de Investigación de su clase.
Sin embargo, siendo un investigador bien cotizado, el deseo de aprender y explorar
hace una especie de “Crossover” y comienza a girar su mirada hacia la Ciencias
Sociales, las Humanidades y la Filosofía, sin olvidar su enfoque educativo y en los
últimos años ha decidido hacer sus reflexiones enfocándose fuertemente en estas
áreas del saber, eso lo atestiguan sus libros publicados entre otros: Hijos de las
Estrellas, Mokita en Blanco y Negro, Ciencia, pseudociencia y educación,
Extraterrestres, humanos, dioses y estrellas, le permiten a Daniel hacer esta
integración y se presenta como persona con una visión Universal, logrando integrar en
las soluciones de los problemas enfoques con diferentes experiencias de la vida,
dejando atrás la visión tubular de las cosas. Haciendo de sí un individuo con una

formación Hostosiana. Esta visión le hizo merecedor del prestigioso premio Andrew
Gemant del American Institute of Physics (Alp). Este premio reconoce los logros y
contribuciones por llevar la dimensión humanística, cultural y artística de la Física al
público general y se otorga anualmente. Han sido merecedoras de este prestigioso
galardón figuras como Stephen Hawkings (Cambridge), Alan P. Lightman (MIT), Steven
Weinberg (Premio Nobel, U. Texas), entre otros. En el año 2006 y luego en el 2012
obtiene la prestigiosa Cátedra Unesco en la Universidad de Valencia, España.
Por todas estas razones que acabo de enumerar, endoso al Dr. Daniel Roberto
Altschuler como candidato a la presidencia de UPR; porque estoy seguro de que si la
comunidad universitaria está buscando un candidato académico y comprometido con
esta institución para hacer que nuestra Alma Mater regrese al sitial que le
corresponde en los Ranking Mundiales de universidades, el Dr. Altschuler tiene ese
perfil, lo que lo hace de él el candidato más idóneo, porque tiene la experiencia, la
preparación académica, el carácter y muy muy importante su compromiso con la
excelencia académica, con esta comunidad universitaria de la cual ha sido parte por
elección propia por más de 30 años.
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23 de octubre del 2013
Comité de Consulta para el Nombramiento del Presidente de la UPR
Estimidos Miembros de! Comité de Consulta de Recinto de Río Piedras,

Esta carta es en apoyo al nombramiento del Dr. Daniel Altschuler para la posición de
Presidente de la Universidad de Puerto Rico.
d

Yo conozco al Dr. Altschuler por más de 30 años. Fue mi profesor de Física General y
quien me motivó a considerar las oportunidades de investigación científica a nivel
subgraduado. Esto fue determinante para proseguir mis estudios en Física y
Astronomía. Tuve oportunidad de realizar una maestría en Física en la Universidad de
Puerto Rico y luego un Doctorado en la Universidad de Oklahoma. Para ambos trabajé
en proyectos de investigación utilizando datos del radio telescopio del Observatorio de
Arecibo y con el Dr. Daniel Altschuler como mi asesor. Mi proyecto de tesis doctoral
recibió el premio Nielsen (1996) que se otorga como reconocimiento de excelencia en
la investigación doctoral por el Departamentode Física y Astronomía de la Universidad
de Oklahoma.
El Dr. Altschuler está comprometido con la enseñanza y con brindarle a los jóvenes no
tan solo el conocimiento, sino lo que es más difícil, entender cómo diferentes áreas del
conocimiento están relacionadas. Fue seleccionado para recibir el “Andrew Gemant
Award 201O” otorgado por el Instituto Americano de Física. Este premio reconoce los
logros y contribuciones para llevar la dimensión humanística, cultural y artística de la
Física al publico general y se otorga anualmente. Comparte este importante galardón
con figuras como Stephen Hawkings (Cambridge University),Alan P. Lightman (MIT),
Steven Weinberg (Premio Nobel,U. Texas), y Freeman Dyson (Institute for Advanced
Studies) entre otros. El InstitutoAmericano de Física es una organización dedicada a
promover el conocimiento en Física y Astronomía y sus aplicaciones para el bien de la
humanidad. El Instituto está compuesto de 10 organizaciones entre las que están la
SociedadAmericana de Astronomía, la Sociedad Americana de Física y la Asociación
Americana de Maestros de Física entre otros. Es autor de libros y artículos
relacionados con la divulgación de la ciencia. El Dr. Altschuler es un gran comunicador
y esto es una cualidad importante para la persona que ocupe el cargo de Presidente de
la Universidad.
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El Dr. Altschuler fue director del Observatorio de Arecibo por 12 años y fue responsable
de la construcción del Centro de Visitantes “Fundación Ángel Ramos”, que ha sido
visitado por sobre un millón de personas y sirve de centro educacional para maestros y
estudiantes de las escuelas de Puerto Rico. Como director estuvo a cargo de un
insiituts 201: iin presupuesto anual de unos 12 millones de dólares y unti plantilla de
trabajadores que incluía científicos, ingenieros,técnicos, educadores, personal de
mantenimientoy administrativo. Durante el tiempo que estuvo como Director del
Observatorio, se realizaron y estuvo a cargo de dos proyectos importantes de
renovación de las instalaciones y el radio telescopio que sirvieron para que esa
facilidad se mantuviera como un instrumento de vanguardia en la astronomía. Me
parece que el Dr. Altschuler tiene la capacidad para el manejo de la administración de
la Universidad de Puerto Rico.

En el documento “Reflexiones sobre la Presidencia de la UPR” el Dr. Altschuler
propone una dirección para la Universidad. La creación de institutos de investigación
que se dediquen a problemas pertinentes para Puerto Rico servirá para fortalecer la
investigación en la Universidad y a su vez fortalecer el vínculo de la Universidad con la
comunidad. Apoyo la candidatura del Dr. Daniel Altschuler porque me parece que tiene
la capacidad para enfrentar los grandes retos financieros de la universidad. El Dr.
Altschuler tiene una visión muy clara del futuro de la Universidad y ha demostrado un
gran compromiso con la responsabilidadque la Universidad tiene con el País.

Atentamente,

Dra. Carmen A. Pantoja
Catedrático Asociado
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