
 
LCDA. JULYBETH ALICEA RODRIGUEZ 
 
La Licenciada Julybeth Alicea Rodríguez tiene 
sobre una década de experiencia en el mundo de 
los Recursos Humanos.  
 
Durante su trayectoria en el aspecto legal ha 
tenido la oportunidad de laborar en el 
Departamento del Trabajo, así como en varios 
reconocidos bufetes en Puerto Rico como lo son 
Goldman Antonetti Cordova, Ferraiuoli y Schuster 
Aguiló, en donde se ha desempeñado como 
abogada litigante y especialista en el área de 
asuntos laborales.  

 
Por su parte, la también notaria pública tiene una vasta experiencia en el mundo de los Recursos 
Humanos al haber trabajado con empresas reconocidas como lo son Borschow, que hoy día es 
Cardinal Health, así como BMA Group, entre otras empresas. Durante su trayectoria ha tenido la 
responsabilidad de manejar clientes internacionales como lo son Microsoft y Caribbean Can 
Manufacturing de CC1. Actualmente se desempeña como Directora de Recursos Humanos de la 
empresa multinacional Aireko Construction Group, una empresa netamente puertorriqueña en 
el mundo de la construcción que tiene presencia en Puerto Rico, Isla Vírgenes y en el este de los 
Estados Unidos, la cual tiene una plantilla de sobre más de 800 empleados.  
 
A su vez, esta dinámica abogada quien fue reconocida recientemente en la edición de “Women 
Who Lead” del Caribbean Business, ha brindado seminarios a jueces y abogados sobre el tema 
de “Orientación Sexual y Discriminación en el Lugar de Trabajo”, y continúa dando 
adiestramientos, seminarios e intervenciones que promueven la inclusión de las mujeres en el 
lugar de trabajo en diferentes foros profesionales. 
 
Actualmente es Miembro de la Junta Estatal para el Desarrollo Laboral como representante del 
sector privado y pertenece activamente en varias organizaciones profesionales como lo son el 
National Association of Women in Construction (NAWIC), Asociación de la Construcción Capítulo 
de Puerto Rico en donde es parte del Comité de Mujeres en la Construcción, Miembro del Comité 
de Mujeres de la Asociación de Industriales de Puerto Rico y fue vicepresidenta de la junta 
directiva de la YMCA. Así también, es una de las lideres reconocidas en la campaña "Mujeres 
Empoderadas Visten de Rosa 2022" en colaboración con la Sociedad Americana Contra el Cáncer 
de Puerto Rico. 
 
La licenciada Alicea es amante de los animales, ama los viajes culinarios, solo cocina los sábados, 
es completamente bilingüe y su cita favorita es “puedes lograr todo lo que te propongas”.  
 


