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NOMBRAMIENTO DEL SR. RAMÓN A. HERNÁNDEZ CRUZ COMO DIRECTOR DEL 

DEPARTAMENTO ATLÉTICO DEL RECINTO DE RIO PIEDRAS 

Me complace informar el nombramiento del Sr. Ramón A. Hernández Cruz como Director del 

Departamento Atlético, unidad adscrita al Decanato de Estudiantes, del Recinto de Río Piedras de 

la Universidad de Puerto Rico, efectivo al 1 de julio de 2022. 

El señor Hernández posee una Maestría en Gerencia Industrial de la Universidad Interamericana 

de Puerto Rico y un Bachillerato en Gerencia de Operaciones de Pennsylvania State University. 

Por los pasados años, fue Director Atlético y miembro de la Liga Atlética Universitaria (LAI), donde 

demostró sus destrezas de líder y transformó el programa deportivo para obtener logros en 

diferentes disciplinas deportivas. Además, en sus años de estudiante, fue atleta de una 

universidad de la National Collegiate Athletics Association (NCAA) por lo que conoce la normativa 

que aplica a nuestro Recinto, actualmente miembro de la mencionada liga. 

El Profesor Hernández se destaca como un excelente atleta a nivel local e internacional en sus 

ejecutorias deportivas; talento que le aseguró la participación en las Olimpiadas 2004 en Atenas. 

En sus años de competencias ha ganado medallas de oro, plata y bronce en diferentes escenarios, 

en y fuera de Puerto Rico. Su nombre aparece en la historia de nuestro país como uno de los 

atletas de alto rendimiento por muchos años. En su faceta como entrenador, lleva consigo un sin 

número de premios en diferentes ligas. Se le reconoce, además, como fundador de 'Centro de 

Voleibol del Sur”, un espacio de servicio comunitario. 

La vasta experiencia profesional y práctica en el ambiente deportivo lo capacitan para 

desempeñar las funciones de Director Atlético. Su dedicación, compromiso y empeño en el 

desarrollo del deporte y buenos ciudadanos muestra a un líder que comparte la misión y visión 

de nuestra Universidad. Estas cualidades serán elementos claves en la formación de nuestros 

Gallos y Jerezanas para seguir cosechando triunfos. 

Agradezco al señor Hernández su disposición de colaborar con el Recinto al aceptar esta 

importante encomienda y confío que la comunidad universitaria le apoye su gestión dentro del 

quehacer universitario.


