
Biografía Glen Hodgson  

El Sr. Glen Hodgson trae consigo 27 años de experiencia y una especialización en economía 

internacional y asuntos financieros a la posición que actualmente ocupa como Vicepresidente Senior y 

Economista en Jefe del Conference Board of Canada.  

El Sr. Glen Hodgson es responsable de supervisar las perspectivas de productos macro-económicos, 

turismo, investigación y programas de conferencias del Conference Board of Canada. Es el portavoz 

oficial del Conference Board of Canada en asuntos económicos y ha escrito extensamente sobre 

asuntos de economía internacional y financieros, y es bilingüe.    

El Sr. Hodgson juega un papel central al resaltar el análisis de política pública del Conference Board of 

Canada. Entre sus publicaciones se encuentran Fixing the Recession: Policy Guidance for Canada and 

Governments Everywhere, (December 2008), Mission Possible: Stellar Canadian Performance in the 

Global Economy (January 2007). El Sr. Hodgson asumió el liderazgo al lanzar el Centro Internacional 

de Comercio e Inversión del Conference Board of Canada, y ha escrito sobre 100 artículos, incluyendo 

una serie sobre Reforma Contributiva Canadiense para una prosperidad sostenible. Regularmente es 

anfitrión de seminarios via web (webinars) en “Perspectivas Económicas de Canadá” como 

Economista en Jefe del Conference Board of Canadá”.  

El Sr. Hodgson se unió al Conference Board of Canada en septiembre del 2004, después de estar 10 

años con el Export Development Canada (EDC), donde ocupó varias posiciones de alto nivel, entre 

ellas la de Vice President of Policy and Deputy Chief Economist. También estuvo 10 años con el 

Departamento Federal de Finanzas. De 1984 al 1988, el Sr. Hodgson sirvió como Asesor/Asistente al 

Director Ejecutivo de Canada, Irlanda y el Fondo Monetario Internacional del Caribe.   

El Sr. Hodgson posee un M.A. en Economía de McGill University y también cursó estudios doctorales 

en McGill. Recide en Ottawa con su esposa y dos hijos.  
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EDUCACIÓN 
 
Ph.D. (1984), Purdue University, Concentración en Finanzas y Sub-especialidad en Econometría 
 
B.B.A. (1978), Universidad de Puerto Rico, Concentración en Contabilidad 
 
   
 
 EXPERIENCIA 
 
El Dr. Carlos A. Colón De Armas se desempeña como Catedrático, en el área de Finanzas, 
en la Escuela Graduada de Administración de Empresas del Recinto de Río Piedras de la 
Universidad de Puerto Rico, ofreciendo cursos en Finanza Corporativa, Mercados 
Financieros, Inversiones y Finanza Internacional.  Además, ofrece sus servicios 
profesionales como Consultor Financiero y Gerencial, dicta cursos cortos, conferencias y 
seminarios, y es Corredor de Bienes Raíces (Lic. #10213). 
 
Además de sus funciones docentes regulares, el doctor Colón De Armas actualmente 
preside la Junta Editorial de Forum Empresarial, una revista académica de negocios 
publicada por la Facultad de Administración de Empresas del Recinto de Río Piedras de la 
Universidad de Puerto Rico. 
 
El doctor Colón De Armas también es analista y comentarista para varios medios de 
prensa.  Sus columnas de opinión han sido publicadas en El Vocero y El Nuevo Día, los dos 
periódicos de mayor circulación en Puerto Rico y en el semanario de negocios 
Caribbean Business.  Además, ofrece sus análisis sobre asuntos económicos y de negocios en 
estaciones de radio y en programas de noticias de televisión en Puerto Rico. 
 
Durante al año 2004, ocupó el puesto de Decano Asociado de Asuntos Académicos de la 
Facultad de Administración de Empresas del Recinto de Río Piedras de la Universidad de 
Puerto Rico. 
 
Antes de integrarse a la UPR, entre los años de 1999 y 2000, el doctor Colón De Armas 
ocupó el puesto de Vicepresidente Ejecutivo del Banco Gubernamental de Fomento para 
Puerto Rico (BGF).  Durante los años de 1993 a 1999, el doctor Colón De Armas sirvió 
como Subdirector Ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación de 
Puerto Rico (ACT).  Además, comenzando en agosto de 1994, también ocupó el puesto de 
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Madeline Carrión Parrilla 

Presidenta de la Asociación de Educación Privada de Puerto Rico 
Directora Academia Cristo de los Milagros en Caguas 

 
 
 

Nació el 6 de noviembre de 1970 en Caguas.  Estudió en el Colegio San José Elemental de Caguas y 

la escuela secundaria en la Academia Cristo de los Milagros.  Completó su grado de Bachillerato en 

Artes en Educación Secundaria en la Universidad de Puerto Rico, Recinto Río Piedras.  En 1996 

obtuvo su  Maestría en Artes de la Educación con especialidad en Administración y Supervisión de 

“University of Phoenix”.  En todas sus graduaciones recibió los más altos honores.  Actualmente 

trabaja la etapa final de su propuesta de investigación  para completar los requisitos del grado 

doctoral en Gerencia Educativa de la Pontificia Universidad Católica. 

 

Como profesional siempre ha trabajado en el campo de la educación privada.  Fue maestra de 

Español de Escuela Secundaria (1991 – 1996), Principal de Escuela Superior (1996 –  2008) y 

actualmente es Directora General de la Academia Cristo de los Milagros en Caguas. 

 

Como profesional pertenece a diferentes organizaciones educativas, culturales y religiosas.  Es 

reconocida por sus logros y dedicación a la labor comunitaria.  Actualmente es la Presidenta de la 

Asociación de Educación Privada de Puerto Rico. 

 
Es asesora de la Comisión Diocesana de la Pastoral Juvenil, Diócesis de Caguas.  Uno de los 

reconocimientos más significativos fue haber sido seleccionada como parte del grupo de jóvenes que 

recibieron al Papa Juan Pablo II en su visita a Puerto Rico en octubre de 1984.   

 

 



BIO Lcdo. José E. Arroyo-Dávila  

 

• José E. Arroyo-Davila es Vice-Presidente de Asuntos Legales y Corporativos de 

Wal-Mart Puerto Rico. 

• Anteriormente, Arroyo trabajó en la Puerto Rico Telephone Company como Vice-

Presidente de Asuntos Legales y Reglamentarios. 

• Arroyo ostenta un Bachillerato en Ciencias (Magna Cum Laude) de la 

Universidad de Puerto Rico y un grado de “Juris Doctor” de la Escuela de 

Derecho de la Universidad de Puerto Rico. 

• También trabajó en varias firmas legales, incluyendo García & Fernández; 

Axtmayer Adsuar Muñiz & Goyco; y Golman Antonetti Córdova & Axtmayer. 

 



Director de la Oficina del Tren Urbano. 



 
 

Eduardo A. Bhatia Gautier  
 
Electo en el 2008 como Senador y Portavoz Alterno de la Delegación del Partido 
Popular Democrático en el Senado de Puerto Rico, Eduardo Bhatia cuenta con 
una carrera exitosa en el servicio público enfocado en la creación de empleos y 
la incorporación a la fuerza laboral de los marginados.  Fue inicialmente electo al 
Senado de Puerto Rico en noviembre de 1996 –a sus 32 años.  Del 2005 al 
2008 fue Director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en 
Washington, D.C.  
 
En 1986 obtuvo su bachillerato de la escuela de gobierno Woodrow Wilson 
School of  Public and International Affairs en la Universidad de Princeton.  Cursó 
estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile entre 1986-1987, 
mientras  vivía en el país Suramericano como un “Fulbright Scholar”.  Obtuvo su 
grado de Juris Doctor en la Universidad de Stanford en California en 1990, 
donde fundó y fue miembro de la primera Junta Editorial del Stanford Journal of 
Law and Public Policy.  Está admitido a la práctica de la abogacía en Florida 
desde 1990, y en Puerto Rico y Washington, DC desde 1991.   
 
De 1990-1991 fue Oficial Jurídico del Juez Levin H. Campbell, en la Corte 
Federal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, Massachussets.  Entre el 
1991 al 1992 fue Ayudante Administrativo (“Chief of Staff”) del Comisionado 
Residente Jaime B. Fuster en Washington, DC.  De 1993 al 1995, fue Asociado 
en el Bufete McConnell & Valdés, en San Juan.   
 
 Además, de 1998 a 2007 fue miembro de la Junta de Directores del Woodrow 
Wilson School of Public International Affairs en la Universidad de Princeton, 
desarrollando estrategias de currículo y planificación académica.  Es miembro 
activo de la “American Civil Liberties Union”. 
 
 
 
 . 
 
  
 
        

 



Currículum Vitae 
 

Dr. Manuel Ángel (Coco) Morales 
 

 
 

 Obtuvo su Doctorado en Ciencias de la Conducta y Organizacional en 
la Universidad de California, Berkeley, realizó estudios postdoctorales 
en George Washington University en Educación.  Ha sido “fellow” de 
la Fundación Ford. 

 Profesor de la Universidad de Puerto Rico por más de tres décadas.  
Ha dictado cátedra en las universidades principales de Puerto Rico.  
Profesor invitado de las Universidades de Chicago, Nueva York, 
Harvard, Purdue, entre otras. 

 Pasado Chairman, Fundador e Investigador Consultor Principal de la 
firma Quality for Business Success, Inc. 

 Ha laborado como Investigador Consultor para cientos de compañías 
Farmacéuticas, Electrónicas, de Servicios y Gubernamentales. 

 En sus 30 años de experiencia, se le considera un verdadero experto 
en las Ciencias de la Conducta, Diseño Organizacional, Sistemas 
Gerenciales por Calidad Plena, Cambio y Transformación 
Organizacional, Desarrollo de Equipos de Trabajo y Cultura 
Organizacional, entre otros. 

 Consultor para la RAND Corporation, Santa Mónica, California 

 Actualmente es Presidente y CEO de Competitive Management, Inc. 

 Ha escrito 5 libros y publicado más de 100 artículos en revistas 
profesionales del patio y del exterior. 

 Miembro de la Junta de Directores de la Fondita de Jesús. 

 Miembro de la Junta de Directores YMCA 

 Miembro de la Junta de Directores de la Universidad del Sagrado 
Corazón 

 Miembro de la Junta de Directores del Banker’s Club 



 Miembro de la Junta de Directores de Eduk Group 

 Consultor para la Cooperativa Caribe Federal 

 Miembro de la Junta de Gobernadores de Fondos Unidos de Puerto 
Rico. 

 Consultor para el sector financiero de PR 

 Profesor – consultor visitante en diseño organizacional Capella 
University, Mineapolis, Minessota 

 Seleccionado como una de las 100 personas de Esencia de Puerto 
Rico  

 Seleccionado entre los 10 principales consultores-investigadores de 
América Latina  

 Invitado a contribuir a un libro especial sobre Edgard W. Deming y 
Milton Friedman del distinguido profesor, el Dr. Nicholas Mauro.  

 Premio “Master Entrepreneur of the year 2005”  Ernst & Young 

 Premio Zenit, Persona de Negocio del año 2005, Cámara de Comercio 

 Premio Zenit, Premio Especial del Presidente por su esfuerzo de 
integrar a todos los sectores del país del año 2006, Cámara de 
Comercio   



Biografía: Hon. José R. Pérez-Riera 

 

José R. Pérez-Riera es el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio y Director Ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación bajo la 
administración del Gobernador Hon. Luis G. Fortuño.    

   

Como jefe del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el Secretario 
Pérez-Riera implementa y supervisa la ejecución de la política pública sobre el 
desarrollo económico de Puerto Rico buscando el impulso de una economía estable y 
sostenible enmarcado en el Modelo Estratégico para una Nueva Economía (MENE). 
Antes de comenzar su carrera como servidor público, el licenciado Pérez-Riera 
trabajó como Vicepresidente de Financiamiento Público en una reconocida institución 
financiera.  El licenciado Pérez-Riera obtuvo un Bachillerato en Artes de la 
Universidad de Georgetown y un Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Georgetown en Washington, DC.  

  

 



Biografía: Dr. Juan J. Meléndez 

 

Profesor en el Departamento de Arte, Tecnología e Innovación de la 
Facultad de Educación en la UPR de Río Piedras y es el Profesor 
Residente de Tecnología y Educación del Recinto. Es coordinador del 
Centro de Innovaciones Educativas de dicha Facultad y editor técnico de 
la revista profesional Tecne. Ha presentado, sobre el tema de la educación 
en Brasil, Cuba, República Dominicana, Argentina, Estados Unidos, 
Barbados, Tailandia, Ecuador e Inglaterra.  Es el Presidente-electo de la 
Asociación Puertorriqueña de Aprendizaje a Distancia. Fue el 
Investigador principal de un estudio reciente sobre la innovación en la 
educación superior de Puerto Rico. 

 



IVETTE	  NÁTER	  PRIETO	  

	  

.	  	  Es	  egresada	  de	  la	  Universidad	  de	  Puerto	  Rico	  en	  Río	  Piedras,	  de	  	  

donde	  se	  graduó	  Magna	  Cum	  Laude	  en	  l976	  con	  un	  Bachillerato	  en	  Educación	  recibiendo	  	  la	  
Medalla	  	  

Antonia	  Saez	  por	  haber	  obtenido	  el	  índice	  académico	  más	  alto	  en	  el	  Departamento	  de	  
Español.	  	  Posee	  una	  Maestría	  en	  Orientación	  y	  Consejería	  y	  una	  segunda	  Maestría	  en	  

Administración	  y	  Consejería.	  

	  

Comenzó	  a	  trabajar	  en	  el	  Colegio	  Puertorriqueño	  de	  Niñas	  en	  1976	  como	  maestra	  y	  

en	  1987	  	  fue	  nombrada	  Directora,	  puesto	  que	  ocupa	  actualmente	  .	  	  Entre	  sus	  
reconocimientos	  se	  encuentran:.	  

	  “Directora	  del	  Año”	  del	  National	  Association	  of	  Secondary	  School	  	  

Principals	  	  y	  representó	  a	  P.R.	  en	  el	  programa	  “In	  Honor	  of	  Excellence	  ;	  

Who’s	  Who	  In	  American	  Education	  y	  Who’s	  Who	  in	  Puerto	  Rico	  en	  el	  	  

área	  de	  educación;	  	  Doctor	  Honoris	  Causa	  de	  Ibero-‐América	  	  

,	  	  otorgado	  por	  el	  Consejo	  Iberoamericano	  	  de	  Excelencia	  Académica	  .	  

Desde	  1989	  forma	  parte	  de	  la	  Junta	  de	  Directores	  de	  la	  Asociación	  de	  Educación	  	  

Privada	  de	  P.R.	  donde	  ocupó	  la	  Vice	  Presidencia	  y	  la	  Presidencia	  	  

de	  esta	  prestigiosa	  Asociación	  educativa.	  

	  

Pertenece	  a	  un	  sinnúmero	  de	  asociaciones,	  y	  ha	  sido	  seleccionada	  “Mujer	  Destacada”	  por	  el	  
Municipio	  de	  Vega	  	  Baja	  y	  Ex-‐alumna	  Distinguida	  de	  la	  Universidad	  del	  Sagrado	  Corazón.	  

	  

	  



Francisco	  Uriarte	  
Chairman/	  Board	  of	  Directors	  

	  
Francisco	  Uriarte,	  se	  ha	  desempeñado	  en	  varios	  scenarios	  de	  
negocios	  y	  posee	  sobre	  19	  anos	  de	  experiencia	  combinada	  en	  
áreas	   Corporativas	   y	   Emprenzarismo,	   Finanzas,	   Estrategias,	  
Mercadeo	  y	  Operaciones.	  	  	  	  
	  
Francisco	  Uriarte	  es	  actualmente	  el	  Presidente	  de	  ESP	  Group,	  
una	   firma	   de	   consultaría	   en	   Asesoria	   M&A,	   Estrategia,	  

Finanzas	   y	   Mercadeo	   en	   Puerto	   Rico	   desde	   junio	   del	   2006.	   	   Francisco	   Uriarte	   comenzó	   su	  
carrera	  en	  el	  1990	  como	  ingeniero	  de	  Eli	  Lilly	  Industries,	  Inc.,	  	  De	  1993	  al	  1994,	  se	  desempeño	  
como	   Gerente	   de	   Planta	   en	   Anclo	   Norte,	   S.A.,	   	   En	   el	   1994,	   abrió	   y	   dirigió	   la	   Oficina	  
Gubernamental	   de	   Comercio	   de	   Puerto	   Rico	   en	  Méjico	   hasta	   el	   1995	   cuando	   regresó	   a	   PR	   a	  
dirigir	   la	   Oficina	   del	   Caribbean	   Basin	   Initiative	   hasta	   el	   1996.	   	   En	   el	   1996,	   fue	   nombrado	  
Director	  Ejecutivo	  del	  Fondo	  de	  Desarrollo	  de	  Turismo	  de	  Puerto	  Rico,	  donde	  supervisaba	  un	  
fondo	  de	  $50	  millones	  dirigido	  al	  desarrollo	  de	  nuevas	  propiedades	  relacionadas	  a	  turismo	  en	  	  
Puerto	   Rico.	   	   En	   el	   1998,	   fue	   nombrado	   Director	   Ejecutivo	   del	   Grupo	   Guayacan,	   donde	  
supervisaba	  fondos	  de	  capital	  privado	  que	  invertían	  en	  EEUU	  y	  en	  sociedades	  internacionales.,	  
mientras	  familiarizaba	  a	  inversionistas	  de	  instituciones	  locales	  	  en	  activos	  privados	  de	  capital.	  	  
En	  el	  1998	  también	  co-‐fundó	  Prolac,	  Inc.,	  una	  procesadora	  local	  de	  industria	  lechera	  que	  vendía	  
quesos	   blancos	   en	   el	   sector	   de	   supermercados	   y	   junto	   a	   su	   esposa	   incrementó	   las	   ventas	  
quintuplicó	  las	  ventas	  y	  en	  el	  2002	  vendió	  el	  negocio.	  	  	  
	  
	  En	   el	   2002,	   co-‐fundó	   y	   sirvió	   como	   Presidente	   y	   CEO	   de	   SuperMax	   hasta	   que	   vendió	   su	  
participación	  en	  mayo	  del	  2006.	  	  En	  el	  2002	  también	  co-‐fundó	  Qualitas,	  Inc.,	  una	  compañía	  local	  
de	  bienes	  raíces	  y	  manejo	  de	  propiedades.	  Francisco	  Uriarte	  es	  miebro	  de	  la	  Junta	  de	  Directores	  
de	   Qualitas,	   Inc.,	   Aireko	   Construction,	   Resolve	   Holding	   Corporation,	   Commercial	   Equipment	  
Finance,	   Inc.	   y	  The	  Center	   for	   the	  New	  Economy,	  una	  organización	  privada	   sin	   fines	  de	   lucro	  
dedicada	   a	   desarrollar	   y	   promover	   políticas	   de	   Crecimiento	   Económico	   para	   Puerto	   Rico.	  
Preside	   la	   Junta	   de	   Directores	   del	   Grupo	   Guayacan,	   Inc.,	   EnterPRize	   y	   la	   Asociación	   de	  
Residentes	  de	  Torrimar,	  Inc.	  
	  
Francisco	   Uriarte	   posee	   un	   Bachiller	   en	   Ingeniería	   Industrial	   con	   un	   minor	   en	   Finanzas	   del	  
Georgia	   Institute	  of	  Technology	  y	  una	  Maestría	  en	  Finanzas	  de	   la	  Universidad	   Interamericana	  
de	  Puerto	  Rico.	   	  Se	  ha	  graduado	  de	  varios	  programas	  ejecutivos	  del	  Massachusetts	  Institute	  of	  
Technology	   (Entrepreneurial	   Development),	   Northwestern	   University	   (Equity	   Valuation	   and	  
Credit	   Analysis),	   the	   National	   Venture	   Capital	   Institute	   y	   el	   National	   Business	   Incubation	  
Association.	   	  Es	  un	  Ingeniero	  Profesional	  registrado	  en	  Puerto	  Rico	  y	  un	  Asesor	  Registrado	  de	  
Inversiones	  Series	  66.	  	  	  Es	  miembro	  del	  Young	  President	  Organization,	  Capitulo	  de	  Puerto	  Rico.	  	  

 
 



Labarca Bonnet, Ph. D.  

El Dr. René L. Labarca Bonnet es un conocido profesional en las áreas de 
educación, planificación estratégica, gerencia, desarrollo comunitario y 
filantropía. Como rector de la Universidad Metropolitana prestó particular 
atención a las áreas de ciencia y tecnología, estudios ambientales y los 
pequeños negocios. Obtuvo de la National Science Foundation (NSF) el 
contrato más grande concedido a una institución académica en Puerto Rico 
para convertirla en una Institución Modelo de Excelencia de Ciencias y 
Matemáticas. También obtuvo importantes donativos y contratos de la 
Agencia de Protección Ambiental y de fundaciones locales y nacionales.  

Posee un doctorado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 
Universidad Complutense de España, una maestría en Ciencias Políticas de 
New York University y una Licenciatura de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales de la Universidad de Chile.  

Después de servir durante varios años como consultor a la Fundación 
Comunitaria de Puerto Rico ocupa actualmente la posición del Vicepresidente 
de Programas e Innovación: Liderazgo Estratégico.  

   

  

 



Bio	  Dra.	  Evelyn	  Ramos	  Marcano	  	  
	   	  	  
	   La	   Dra.	   	   Evelyn	   Ramos	   Marcano	   posee	   un	   Doctorado	   en	   Psicología	   con	  
concentración	   en	   Psicología	   Industrial-‐Organizacional	   y	   	   un	   Bachillerato	   y	   una	  
Maestría	  en	  Educación	  de	  la	  Universidad	  de	  Puerto	  Rico,	  	  Recinto	  de	  Río	  Piedras.	  	  	  
	  
	   Es	   Catedrática	   del	   Departamento	   de	   Gerencia	   de	   la	   Facultad	   de	  
Administración	  de	  Empresas	  de	  la	  UPR,	  Río	  Piedras.	  Fue	  además	  Decana	  Auxiliar	  de	  
Estudiantes	  del	  Recinto	  durante	  tres	  años.	  	  	  
	  
	   Ha	  ofrecido	  conferencias	  y	   talleres	  a	  nivel	   local	  e	   internacional	  sobre	  temas	  
relacionados	  con	  cultura	  organizacional,	  inteligencia	  emocional	  y	  manejo	  del	  estrés	  y	  
coraje,	  entre	  otros.	  	  
	  
	   Su	   	   libro,	   	  ¿Qué	  hago	  durante	   los	  momentos	  difíciles	  de	  mi	  vida?	   ,	   incluye	  
ejercicios	  y	   técnicas	  prácticas	  para	   recuperar	   la	   	   serenidad	  y	  el	  balance	  emocional.	  	  
La	  versión	  en	  inglés	  del	  libro	  será	  publicado	  próximamente.	  	  	  
    
er_marcano@yahoo.com	   	   	    
Para	  libros:	  	  
Publicaciones	  Puertorriqueñas	  	  	  	  
pubpr@coqui.net	  	  
	  787-‐759-‐9673	   	  

 



 
 
   
Maritere Ayala 

Vicepresidente Auxiliar de Recursos Humanos  

 

Con  más de 16 años de experiencia en el área de Recursos Humanos, Maritere Ayala, se 

unió al equipo de Scotiabank hace cuatro años. Ayala inició su carrera en la industria de 

entretenimiento y “retail”, trabajando para Blockbuster Video donde ocupó varias 

posiciones tales como; directora de Operaciones y Recursos Humanos, gerente de 

Recursos Humanos, gerente de Adiestramiento y Reclutamiento, entre otras. Además, se 

ha desempeñado como profesora de Negociación Colectiva y Relaciones Laborales en la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

 

Su carrera profesional fue reconocida por el periódico Caribbean Business, como una de 

las “40 under 40” del 2005, donde el periódico de negocios resalta a personalidades que 

han alcanzado posiciones de liderato en o antes de los 40 años y que se espera lideren el 

futuro económico de Puerto Rico. 

 

Su contribución en Scotiabank de Puerto Rico ha sido clave en los excelentes resultados 

que el banco ha alcanzado en los últimos años a nivel de la satisfacción de los empleados 

en su lugar de trabajo, al igual que en el avance de la mujer, liderando el Comité 

“Women in International” (WIN), responsable de desarrollar las competencias de 

liderazgo y la  carrera profesional de las mujeres empleadas en el banco. 

 

Como integrante del Comité de Responsabilidad social del banco, ha estado involucrada 

en la labor social que el banco realiza en las comunidades, en especial con los hogares 

para niños y las entidades de apoyo a la salud de la mujer. 

 

Ayala, posee un Bachillerato en Administración de Empresas con concentración en 

Recursos Humanos de la UPR, Recinto de Rio Piedras y una Maestría en Artes con 



concentración en Relaciones Laborales de la Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Recinto Metropolitano. Además, es madre de una pareja de niños en edad pre-escolar, a 

quienes dedica todo su tiempo libre. 

 
# # # 

 



 
 

Senadora Luz. Z. Arce Ferrer 
Senadora por Acumulación 

 
 

Lucy Arce nació en Aguadilla.  Actualmente Preside la Comisión 
Senatorial de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos. Entre sus 
prioridades está el Bienestar Social y el fortalecimiento de la fuerza laboral 
a través de la educación.  Es miembro del National Council of State 
Legislatures (NCSL), National Foundation for Women’s Legislators 
(NFWL) y Women in Government. Preside el Comité de Salud del Caucus de 
Legisladores Hispanos (NHCSL), es miembro del Comité Ejecutivo del 
Concilio de Gobiernos Estatales, Región Este (ERC-CSG), del Steering 
Committee de la Comisión de Educación de los Estados (ECS), miembro de 
la Junta del Consejo de Desarrollo Ocupacional y del Grupo Asesor del 
Gobernador de Puerto Rico en Justicia Juvenil. Arce quien siempre ha 
trabajado en pro de la Educación recibió varios reconocimientos del 
Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa con sede en 
Perú. Entre estos está  un Doctorado Honoris Causa, una Maestría en 
Tecnología Educativa y un Diploma de Honor de la Universidad 
Tecnológica del Perú de Reconocimiento Internacional como Visitante 
Ilustre a su Alma Mater. La Universidad Internacional Euroamericana le 
otorgó un Titulo de “Doctor Honoris Causa” por su importantísimo trabajo 
realizado en el fortalecimiento de la cultura y al engrandecimiento 
académico de la educación en los países de América y Europa. La 
Universidad Tecnológica de Bolivia también le otorgó un Doctorado 
Honoris Causa. 
        



AIDA L. DIAZ DE RODRÍGUEZ 
 

Nació en Aguas Buenas, obtuvo un bachillerato con concentración en Ciencias del 
Hogar de la UPR y una maestría de la misma universidad con una concentración en 
Administración y Supervisión Escolar y cursó estudios conducentes al Grado Doctoral 
también en la UPR.  Laboró como maestra en varias escuelas públicas del país 
demostrando gran capacidad organizativa y de liderazgo, lo que la llevó  a dirigir el 
Programa de Coordinación de la Asociación de Maestros.  Se destacó en la 
Asociación Nacional Educativa laborando en proyectos especiales y elecciones 
sindicales de Miami, Nueva York y Chicago. Dirigió la Oficina Regional de San Juan 
de la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles.  En 1987 
ocupa la dirección de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Maestros.  
Posteriormente, en 2001 fué electa presidenta de la Asociación de Maestros y más 
tarde se convierte en presidenta de Educoop, el Hospital del Maestro y la Égida del 
Maestro.  Desde entonces, ha luchado incansablemente en la defensa de la escuela 
pública puertorriqueña y las instituciones que preside.  Ha recibido los siguientes 
reconocimientos:  Womens in Leadership 2007, del San Juan Star, Mujeres de 
Excelencia 2003 por la Revista Excelencia, Líder Cooperativista 2006, por la Liga de 
Cooperativas y Premio Coquí de Oro 2007 otorgado por la Unión de Mujeres de las 
Américas.   
 
 



Bio Padre Mario Alberto Torres 

 

 

El P. Mario Alberto Torres nació en San Juan. Se graduó de escuela 
superior en el Colegio San Ignacio y de bachillerato en Loyola University 
en New Orleans. Se especializó en Psicología Clínica en Penn State 
University, obteniendo un doctorado en 1988. Trabajó como sicólogo 
clínico en Maryland. Entró al noviciado de la Compañía de Jesús 
(Jesuitas) en Rio Piedras en 1991. Su formación para el sacerdocio lo 
llevó al Centre Sevres de París (filosofía), Weston Jesuit School of 
Theology (teología) y la Universidad de San Francisco (educación). Fue 
ordenado sacerdote en 2001 en San Juan. Fungió como Asistente del 
Principal del Colegio San Ignacio, y desde 2002 es su Presidente. Desde 
agosto 2009 es el Superior de la Compañía de Jesús en Puerto Rico.  

 



JORGE R. GONZALEZ 
 
 

El Lcdo. Jorge R. Gonzalez has estado con la firma de McConell Valdés desde el 1969 y luego de 
practicar en los departamentos de impuestos y litigación, en el 1973 se unió al departamento 
corporativo. Ha sido socio capitalista y miembro de la firma desde el 1977. Sus cuatro áreas 
principales de especialización son comercio internacional, franquicias y distribución, exención de 
impuestos y mediación.  
 
Actualmente se encuentra en transición entre McConell Valdés y la práctica legal para un rol a 
tiempo completo en junio del 2011 como consultor en la prevención y resolución de conflictos. El 
Lcdo. González ha sido líder en numerosas organizaciones cívicas tales como Fondos Unidos de 
Puerto Rico  la cual presidió de 1984 al 1988, Fondos Unidos Internacional, Cruz Roja-Capitulo de 
Puerto Rico, la cual presidió de 2004 al 2007, YMCA de San Juan, el Club Rotario de San Juan y 
actualmente es miembro del comité de dirección para reorganizar la División de Puerto Rico de la 
Asociación de Naciones Unidas de los EEUU.  
 
La Cámara de Comercio de Puerto Rico reconoció sus contribuciones a la comunicada al 
nombrarlo Cuidadazo del Año en el 1987. En 1993, él y su esposa fueron reconocidos por Fondos 
Unidos de PR con el premio más alto del año, el Premio Rafael Fabregas, por sus contribuciones 
con los mas necesitados. En el 2009 fueron reconocidos por la Sociedad Alexis de Tocqueville por 
su liderazgo en varias organizaciones cívicas que Fondos Unidos de PR apoya.  

 
 

 
 



Hon. Jorge Colberg Toro  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nació el 7 de octubre de 1965 en el Hospital Auxilio Mutuo de Río Piedras. Hijo de don 
Severo Colberg Ramírez, el fenecido ex presidente de la Cámara de Representas y de Eva 
Toro Franquíz, ex profesora y ex Decana Auxiliar de Estudiantes de la Universidad de 
Puerto Rico. Colberg tiene cinco hermanos: Yanira, Severo, Eva (fallecida), Esther y 
Nelson Colberg Toro. 
 
Jorge Colberg Toro cursó sus estudios en la Escuela Elemental, Intermedia y Superior de 
la Universidad de Puerto Rico. Estudió ciencias políticas en la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Río Piedras, y también en el Programa de Verano para funcionarios 
públicos de la Escuela John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.  Al presente, 
Colberg se encuentra próximo a iniciar estudios conducentes a un grado de Maestría en 
Política Pública en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 
 
Durante sus años de estudiante, Colberg fue Presidente de la Juventud Autonomista, 
Presidente de la Juventud del Partido Popular Democrático de la UPR, miembro del 
Consejo de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Senador Académico por 
dicha facultad, posición a la cual fue electo por sus compañeros estudiantes con un 96% 
de los votos emitidos. 
 
Entre 1989 al 1996, Colberg fue ayudante especial, Director de Programación y 
Secretario de Prensa del entonces Alcalde de San Juan, Héctor Luis Acevedo. Durante su 
desempeño en el Municipio de San Juan, en el año 1995, Colberg obtuvo el Premio Felisa 
Rincón de Gautier como Servidor Público del Año. En el 1996, fue nombrado Secretario 
de Prensa del Partido Popular Democrático. Desde el año 1997 hasta el 2001, se 
desempeño como consultor en comunicaciones. 
 
En el año 2001, Colberg fue nombrado como Director de la Comisión de Integridad 
Pública del Senado de Puerto Rico y Director de la Comisión Conjunta sobre Informes 
Especiales del Contralor. En verano de ese año, Colberg fue nombrado Asesor de 
Asuntos Públicos de la Gobernadora, Sila M. Calderón, pasando a trabajar en La 
Fortaleza. En dicha posición, Colberg coordinaba todos los trabajos de la Primera 
Ejecutiva del país, particularmente, con los municipios y la Asamblea Legislativa. 
 
En noviembre de 2001, la Presidenta del PPD y gobernadora Sila M. Calderón nombra a 
Colberg como Secretario General del Partido Popular Democrático, siendo el Secretario 
más joven que se haya nombrado a esa posición con tan sólo 35 años. 
 
En verano del año 2002, la gobernadora Sila M. Calderón lo nombra Secretario de 
Asuntos Públicos del Gobierno de Puerto Rico, posición creada por Orden Ejecutiva con 
rango de Gabinete. Colberg pasa a ser el miembro más joven en el Gabinete de la 
administración Calderón. 
 



En enero de 2003, surge una vacante en la Cámara de Representantes por Acumulación y 
el 26 de febrero de 2003, Colberg jura como miembro de la Cámara de Representantes al 
ser designado por consenso por el liderato político del PPD. 
 
Colberg presidió la Comisión sobre Integridad Pública de la Cámara y la Subcomisión 
Especial para el Desarrollo Sustentable del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que 
elaboró la Ley del Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico.  
 
Colberg fue electo para su primer término completo como Representante por 
Acumulación en el 2004 y desde enero de 2009 ocupa su segundo término como 
Representante por Acumulación por el PPD.  Al presente, Colberg ocupa el cargo de 
Secretario de Política Pública de la delegación del PPD, que resulta ser el tercer puesto en 
jerarquía en su delegación. 
 
Además, es miembro de la Comisiones de Relaciones Federales y Asuntos del Veterano*, 
Desarrollo Económico y Planificación, Comercio e Industria, Gobierno, Hacienda, 
Recursos Naturales, Ambiente y Energía* y Seguridad Pública*. 
 
Colberg tiene dos hijos: Jorge Ernesto de 15 años y Daniel Felipe de 12 años de edad. 
 
 
*En estas Comisiones es Portavoz de la Delegación. 



Bio Lcdo. Jorge L. Capó 
 
• El Lcdo. Jorge L. Capó Matos es integrante del 

bufete O'Neill & Borges desde el año 1980.  
Cursó su Bachillerato y su Juris Doctor en la 
Universidad de Puerto Rico.  Estudió su Maestría 
en Derecho (L.L.M.) en la Universidad de 
Pennsylvania. 

 
• Durante los últimos 29 años se ha dedicado al 

asesoramiento y representación legal de 
patronos en asuntos de despidos; discrimen en el 
empleo; hostigamiento; pruebas de drogas; horas 
y salarios; clasificación de empleados como 
exentos o no-exentos; licencias para ausentarse; 
campañas sindicales; negociación colectiva; 
arbitraje, aspectos laborales de compra y venta 
de negocios; reducciones de personal y cierre de 
plantas; reclamaciones de beneficios bajo planes 
de incapacidad bajo ERISA; redacción de 
políticas y manuales de personal; redacción y 
cumplimiento de contratos de empleo; acuerdos 
de terminación de empleo y acuerdos de no-
competencia.  Litiga ante los tribunales federales 
y los de Puerto Rico. 

 
• El Lcdo. Capó formó parte de la Junta de 

Directores de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico.  Ha presidido el Comité de Recursos 
Humanos y Asuntos Laborales de dicha 
institución en varias ocasiones.  También presidió 
la Association of Labor Relation Practitioners 
(ahora Asociación de Profesionales de 



Relaciones Laborales de Puerto Rico) durante los 
años 1998 al 2000. Al presente es profesor del 
curso “Discrimen en el Empleo” en el Instituto de 
Educación Superior. 

 
 



Bio Miguel Romero Lugo, Secretario del Dpto. del Trabajo   
 
 El licenciado Miguel A. Romero, nació el 17 de 

febrero de 1970 en San Juan, Puerto Rico. Este 
joven profesional, fue aceptado en la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 
Piedras a sus 17 años, donde culminó un 
bachillerato en Ciencias Sociales, al tiempo que 
asistió a la Escuela Hotelera y se convirtió en 
crupier y miembro de la unidad apropiada 
como unionado; siendo esta su primera 
experiencia con un convenio. 
 
Su primera experiencia laborar en el gobierno 
fue como servidor público en la Oficina de 
Asuntos de la Juventud (OAJ) en el 1993. 
Luego trabajó en la Oficina de Asuntos 
Municipales en La Fortaleza, mientras estudió 
por las noches en la Escuela de Derecho de la 
Universidad Interamericana, graduándose así 
Suma Cum Laude; y con la posición número 
uno de toda su clase. Además, fue la nota más 
alta en la reválida de derecho y uno de los 
pocos abogados en la historia puertorriqueña en 
obtener una calificación perfecta en dicho 
examen. 
 
Para el 1998, fue designado por el gobernador 
Pedro Rosselló como Miembro Asociado en la 
Junta de Apelaciones del Sistema de 
Administración de Personal, (mejor conocida 
como JASAP); en dónde más tarde, para el año 
2000, fue designado presidente de la misma 
hasta el año 2004. Romero, también está 
admitido al ejercicio de la abogacía en el estado 
de la Florida, la Corte Federal para el Distrito 
de Puerto Rico y la Corte Suprema de los 



Estados Unidos de América. Ha sido abogado 
litigante en la práctica privada, con 
especialización en el área laboral. En 
noviembre de 2008 fue designado por el 
gobernador de Puerto Rico, Hon. Luis G. 
Fortuño, como Secretario del Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos. 

 
 


