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y Desarrollo (CID)
Me complace informar a la comunidad universitaria que, desde el 13 de agosto de 2020, designé
al doctor Manuel A. Jiménez Cedeño, como Director del Centro de Investigación y Desarrollo
(CID) del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM).
Al momento de esta designación, se desempeñaba como catedrático del Departamento de
Ingeniería Eléctrica y Computadoras. Asimismo, es el investigador principal del proyecto
Recruiting, Retaining, and Engaging Academically Talented Students from Economically
Disadvantaged Groups into a Pathway to Successful Engineering Career, conocido
como Engineering PEARLS, propuesta que recibió una dádiva de la Fundación Nacional de la
Ciencia (NSF).
Precisamente, durante su trayectoria laboral en el Recinto, que comenzó en el 1999, ha sido parte
de una treintena de proyectos de investigación subvencionados por diversas agencias, en los que
se ha desempeñado como investigador principal o coinvestigador principal.
Del mismo modo, ha publicado sobre un centenar de artículos científicos tanto en revistas
arbitradas, como en revistas especializadas. Además, es el autor principal, junto a sus colegas, los
doctores Rogelio Palomera e Isidro Couvertier, del libro Introduction to Embedded Systems: Using
Microcontrollers and the MSP430, publicado por la editorial Springer, de Nueva York. La
publicación es usada como referencia principal para cursos en el RUM y otras universidades en
los Estados Unidos.
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Del 2013 al 2018 se desempeñó como Decano Asociado de Asuntos Académicos del Colegio de
Ingeniería del RUM, en el que lideró exitosas iniciativas de alcance a estudiantes de escuela
superior, como el proyecto de Educación en Ingeniería de Reclutamiento, Retención y Distancia
(R2DEEP) y el campamento de Preingeniería, entre otras.
Su gran trayectoria como investigador, administrador y educador lo convierten como la persona
idónea para dirigir el CID. Agradezco su disponibilidad de aceptar esta labor. Confío en que la
comunidad universitaria apoye su gestión.
Del mismo modo, mi profundo agradecimiento al doctor David Suleiman Rosado, por su gran
labor dirigiendo nuestro Centro de Investigación y Desarrollo durante los pasados tres años. Ahora
que regresa de lleno a la investigación y la cátedra, le deseamos mucho éxito en sus gestiones.

