
CERTIFICACIÓN NÚMERO 2014-2015-76 

YO, Amelia Maldonado Ruiz, Secretaria Ejecutiva del Senado Académico de la 

Universidad de Puerto Rico en Humacao, CERTIFICO QUE: 

El Senado Académico, en su reunión ordinaria del jueves 19 de febrero de 2015, 
acordó por unanimidad respaldar la petición del Departamento de Español para 
nominar al Dr. Luis Rafael Sánchez al Premio Cervantes 2015. 

El doctor Luis Rafael Sánchez es, hoy por hoy, el escritor puertorriqueño de mayor 
proyección intemacional. Ha merecido el aplauso constante de la crítica 
especializada por sus obras literarias en casi todos los géneros literarios. El doctor 
Sánchez ha producido de manera constante y repetida obras que lo consignan, más 
allá de la literatura puertorriqueña, como figura cumbre de la literatura 
hispanoamericana e hispánica en general. 

El doctor Sánchez es hijo del área oriental de Puerto Rico, producto de la 
Universidad de Puerto Rico y adscrito a la Facultad de Humanidades del Recinto 
de Río Piedras. Fue nombrado Profesor Distinguido de esta Institución y lector de 
la Conferencia Magistral del Centenario de la UPR. La obra de Luis Rafael se 
proyecta universalmente con recio vigor estético y personalidad distintiva. 

Por lo tanto, el Senado Académico de la Universidad de Puerto Rico en 
Humacao presenta f9rmalmente ante los distinguidos miembros de la Real 
Academia de la Lengua Española la nominación del Dr. Luis Rafael Sánchez 
para el Premio Cervantes 2015. 

Y PARA QUE Así CONSTE, y para remitir a las autoridades universitarias 

correspondientes, se expide la presente certificación en Humacao, Puerto Rico, a veinticinco de 

febrero de dos mil quince. 
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