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ASESORÍA EN RECTORÍA – ARQUITECTA MAYRA O. JIMÉNEZ MONTANO 

 

Me place anunciar a la comunidad universitaria la designación de la Arquitecta Mayra O. Jiménez 

Montano como asesora a cargo de Proyectos de Infraestructura del Recinto de Río Piedras efectivo 

al 7 de febrero de 2023. 

La Arq. Jiménez Montano posee un Bachillerato en Diseño Ambiental y una Maestría en 

Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.  Además, posee un Máster 

en Artes Visuales y Educación y un Grado doctoral de la Universidad de Granada, España.   

Ha estado vinculada a la Escuela de Arquitectura en calidad de docente desde el año 2002.  En el 

2011 fue nombrada Decana Asociada y a partir del 2016 se ha desempeñado como Decana Interina 

y Decana en propiedad de la Escuela de Arquitectura.  Además de su experiencia docente, la Arq. 

Jiménez Montano posee vasta experiencia en la consultoría en arquitectura y en la administración 

de proyectos de ingeniería en el sector privado y gubernamental. 

En sus nuevas funciones, la Arq. Jiménez tiene la responsabilidad de asesorar a la Rectora y 

monitorear el progreso de los proyectos de infraestructura del Recinto de Río Piedras para asegurar 

que éstos avancen según lo acordado.  Además, es la representante de la Rectora en los asuntos de 

infraestructura ante la Administración Central y otras entidades gubernamentales y no 

gubernamentales.  La experiencia de la Arq. Jiménez Montano en la administración de proyectos 

es fundamental en la coyuntura histórica en la que se encuentra el Recinto, en la cual concurren 

proyectos de reconstrucción relacionados con los daños ocasionados por los huracanes María y 

Fiona, así como otros proyectos institucionales necesarios para detener el deterioro de nuestro 

entorno físico. 

Le agradecemos profundamente a la Arq. Jiménez Montano su disponibilidad y le deseamos el 

mayor de los éxitos en esta encomienda. 

 
 


