José J. Villamil
Resumé
El Sr. Villamil es presidente de la Junta de Directores de Estudios
Técnicos, Inc., una firma de consultoría en economía, estrategias de mercado,
análisis social y planificación, presidió la Junta de Directores del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria (BBVA) Puerto Rico de 2000 al 2012 y previo al 2000, presidió
la Junta de Poncebank.
Completó sus estudios universitarios en el Wharton School of Finance and
Commerce de la Universidad de Pennsylvania, en donde cursó estudios de
posgrado en Economía y Regional Science. Fue Catedrático en la Escuela
Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico y ha sido Profesor
Visitante en la Universidad de Harvard, varias universidades en América Latina
y Visiting Fellow en el Institute of Development Studies de la Universidad de Sussex
en Gran Bretaña.
Fue Director y uno de los fundadores de la Fundación Comunitaria de
Puerto Rico, y Director fundador del Council of the Non-Profit Sector Research Fund
de The Aspen Institute en Washington, D.C. Pertenece a la Junta de Síndicos de
Fondos Unidos de Puerto Rico y a la del Centro de Investigación de Política
Pública (ABRE). Igualmente, es miembro de juntas de directores y juntas asesoras
de empresas en el sector de energía, de servicios financieros, de seguros de salud,
de servicios educativos y del sector agrícola.
El Sr. Villamil ha sido asesor de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), del Instituto
Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) y de la
Organización de Estados Americanos. Fue miembro del Comité de Expertos en
Urbanización en América Latina de la UNESCO.
Recibió el prestigioso John Simon Guggenheim Memorial Foundation
Fellowship por sus trabajos sobre el desarrollo de economías pequeñas. Ha
recibido varias distinciones durante su carrera incluyendo un Doctorado honoris
causa de la Universidad Metropolitana, entre otras.
Villamil ha publicado extensamente sobre temas de desarrollo económico,
planificación y las economías de países pequeños incluyendo libros y artículos en
revistas profesionales en Estados Unidos, América Latina y Europa.
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