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Carole Acosta – Obtuvo un bachillerato en Administración Comercial con concentración en 

Finanzas de la Universidad de Puerto Rico y una maestría de la Universidad de Loyola en Nueva 

Orleans. Se desempeñó como profesora del programa graduado de la Universidad Interamericana 

de Puerto Rico, del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad Central de 

Bayamón y de la Universidad de Loyola. Tiene amplia experiencia en el servicio público y en la 

empresa privada. Ocupó el puesto de directora del Negociado del Tesoro del Departamento de 

Hacienda de Puerto Rico y fue funcionaria del Departamento de Industrias Puertorriqueñas de la 

Administración de Fomento Económico. En el sector privado, se desempeñó como primera 

vicepresidente de varias instituciones bancarias, y formó parte de las juntas de directores del 

Federal Savings Bank y de Santander Federal. Actualmente, es principal ejecutiva de su propia 

compañía de asesoría financiera y gubernamental.  

 

José Israel Alameda Lozada – Es catedrático del Departamento de Economía del Recinto 

Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Posee un bachillerato en 

Administración de Empresas con concentración en Economía (1973) del Recinto Universitario 

de Mayagüez, y obtuvo una maestría en Planificación Económica (1976) de la Escuela Graduada 

de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, donde recibió el premio del estudiante más 

destacado dentro de la especialización de Planificación Económica. En el 1982, obtuvo el grado 

de maestría en Economía con concentración en Economía monetaria y Economía internacional 

de la Universidad de Rutgers del estado de Nueva Jersey. Obtuvo el doctorado en Economía de 

la Universidad de Gales en el Reino Unido (1996), concentrando su tesis en el análisis de la 

transmisión del ciclo de la economía de Estados Unidos a la de Puerto Rico. Tiene más de 100 

artículos publicados, además tres libros: La Economía del diario vivir: análisis de los asuntos 

cotidianos desde la organización social y deportiva hasta el status político; Ensayos en 

Economía Aplicada: análisis y medición del impacto social, político y económico de las 

instituciones sobre la economía de Puerto Rico; y La vivienda de interés social en Puerto Rico, 

este último con el profesor Rivera Galindo, hecho para el Departamento de la Vivienda de Puerto 

Rico.  

 

Rosa N. Bell Bayrón – Se desempeñó durante tres décadas como asesora legal del Gobierno 

Estatal, así como del Municipal; particularmente como asesora legislativa en la Oficina de 

Servicios Legislativos del Capitolio, como directora de la División de Legislación del 

Departamento de Justicia, y en el cuerpo de asesores del Presidente del Senado. Ha trabajado en 

el análisis y la redacción de medidas en temas tan diversos como salud, educación, cultura, 

legislación penal e integridad pública y protección al consumidor, entre otros. Fue vicepresidenta 

de la Legislatura Municipal de San Juan durante el cuatrienio de 1997 al 2000, y presidió la 

Comisión de Gobierno de ese cuerpo legislativo. A la vez, fue asesora legal y en gerencia del 

alcalde de Carolina, Hon. José Aponte de La Torre. Ha participado en varios grupos de trabajo 

analizando el desarrollo del concepto de autonomía municipal. Como miembro del Colegio de 

Abogados, ha pertenecido a la Junta de Gobierno, y ocupó la Primera Vicepresidencia de dicha 

institución. En la actualidad, es miembro de varias comisiones permanentes y especiales del 
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Colegio. También formó parte de la Junta de Directores del Programa Pro Bono del Colegio de 

Abogados y de Servicios Legales de Puerto Rico.  

José Luis Colón González – Es catedrático auxiliar de Historia en la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico. Posee un bachillerato en Educación Secundaria y una maestría en 

Administración Pública, ambos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

Actualmente trabaja en la disertación El poder de la ruptura: los partidos políticos municipales 

en Yauco, 1899-1910 para obtener el doctorado en Filosofía y Letras en Historia de América de 

la Universidad Interamericana de Puerto Rico. En esta institución se desempeña como director 

ejecutivo de la Oficina de la Junta de Síndicos y administra el Centro Interamericano para el 

Estudio de las Dinámicas Políticas del Recinto Metropolitano. Es miembro fundador del Grupo 

para el Estudio de la Biografía (GEB) y de la Asociación Puertorriqueña de Investigación de 

Historia de Mujeres. Pertenece a varias organizaciones profesionales como el Centro 

Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), con sede en Caracas, 

Venezuela; la International Auto/Biography Association, en Hawai; la Asociación 

Puertorriqueña de Historiadores y la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón, de la cual es 

presidente de su Junta Editorial. Ha publicado cinco libros sobre biografías políticas e historia 

institucional. Fue miembro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico de 2001 al 2004. 

Phillip A. Escoriaza Santana – Cursó su bachillerato en historia y política del Medio Oriente y 

Europa Oriental en Princeton University y su Juris Doctor en Yale University. Aprobó la 

reválida ante los tribunales de Puerto Rico, New York, Connecticut, el Tribunal Federal de 

Distrito de Puerto Rico, el Tribunal Federal de Distrito de Connecticut y el Tribunal Federal de 

Apelaciones para el Primer Circuito (Boston). Fue director de la Oficina Legal de la Universidad 

de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (2005-2006); director ejecutivo fundador del Proyecto de 

Comunicación de Base Comunitaria de TUTV en la Corporación de Puerto Rico para 

la Difusión Pública (2002-2005);  asesor de asuntos federales en la Oficina del Gobernador 

(2001-2002); ayudante del presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, 

Lcdo. José M. Berrocal (1990-1992) y director interino de Comunicaciones y Relaciones 

Públicas del Banco Gubernamental de Fomento.  Ejerce como abogado en la práctica privada en 

Puerto Rico desde 2006 en los campos de expropiaciones, contratos, herencias, bienes raíces,  

derecho corporativo, discrimen en el empleo, notaría y apelaciones en los tribunales locales y 

federales. Además, es profesor a jornada parcial del Departamento de Artes Liberales del 

Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.  

Mario R. García Palmieri – Obtuvo su bachillerato en Ciencias de la Universidad de Puerto 

Rico y su doctorado en Medicina en la Universidad de Maryland. Cursó estudios postgrados en 

Medicina Interna, Cardiología y en Administración Pública. Además, recibió un doctorado 

Honoris Causa en Educación Médica. Fue secretario del Departamento de Salud del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico de 1966 a 1967, y catedrático en el Recinto de Ciencias Médicas 

de la Universidad de Puerto Rico durante más de tres décadas. Fue miembro de dos comisiones 

presidenciales y presidió varias sociedades de Cardiología local e internacionalmente. Entre sus 

publicaciones se destacan 207 trabajos científicos en revistas, ocho libros, cinco libros de 

agencias, cinco capítulos en libros y 86 columnas en El Nuevo Día. Además, dictó sobre 265 

presentaciones científicas en diferentes congresos y reuniones profesionales en 34 países del 

mundo. Falleció en el año 2014. 
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Luis E. González Vales – Obtuvo su educación primaria en la Escuela Modelo de la 

Universidad de Puerto Rico. En dicha institución, completó el bachillerato en Historia. Luego 

hizo una maestría en Artes con especialización en Estudios Latinoamericanos en la Universidad 

de Columbia en Nueva York. En 1955, comenzó a trabajar como instructor en la Facultad de 

Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico. Dos años más tarde, se convirtió en 

ayudante del decano de dicha facultad. En 1964, comenzó a impartir clases en la Facultad de 

Humanidades de la Universidad como profesor de Historia, materia que enseñó hasta 1987. De 

1967 a 1983, ocupó el cargo de secretario ejecutivo del Consejo de Educación Superior. Fue 

rector del Puerto Rico Junior College de 1985 a 1987. Poco después, volvió a la cátedra de 

Historia en el Recinto Metropolitano de la Universidad Metropolitana. También, dictó cursos de 

Historia en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe.  Ha producido 

numerosos ensayos que ha publicado en diversas publicaciones de historia en Estados Unidos, 

España, Portugal, México, Uruguay, Argentina y Puerto Rico. Entre los libros que ha publicado 

figuran Gabriel Gutiérrez de Riva: el terrible; Alejandro Ramírez y su tierra y El Diario 

Económico de Puerto Rico, edición facsímil que editó. Ha fungido como presidente de la junta 

de directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña y de la junta editorial de la Universidad de 

Puerto Rico; miembro de la junta del Instituto de Literatura Puertorriqueña, de la Escuela de 

Artes Plásticas de Puerto Rico, de la Academia de Artes y Ciencias y de la Junta de Síndicos del 

Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, de la cual es su presidente. En 1992, 

asumió la presidencia de la Academia Puertorriqueña de la Historia. La Pontificia Universidad 

Católica de Puerto Rico le otorgó un doctorado Honoris Causa en 1995. Desde 1997, ocupa el 

puesto de Historiador Oficial de Puerto Rico.  

 

José Efraín Hernández Acevedo – Estudió en la Escuela Central de Artes Visuales en Santurce, 

Puerto Rico, de la cual se graduó con honores en el programa de Arte en 1996. En el año 2000 

obtuvo un bachillerato en Ciencias Sociales con concentración en Economía de la Universidad 

de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. En enero de 2001, continuó estudios en el Programa 

Graduado de Economía. En 2004 obtuvo su Juris Doctor con honores de la Pontificia 

Universidad Católica de Puerto Rico. Un año más tarde, juramentó como abogado y comenzó a 

trabajar como abogado y notario de la Oficina del Gobernador de Puerto Rico hasta agosto de 

2008. En mayo de 2011 obtuvo el grado de maestría en Administración Pública en Escuela 

Graduada de Administración Pública Roberto Sánchez Vilella de la Universidad de Puerto Rico. 

Su tesis La fianza en Puerto Rico: ¿Obstáculo en lucha contra la criminalidad?, estudia cómo la 

prensa y el gobierno han tratado de vincular el derecho a la fianza con la criminalidad durante los 

pasados cuarenta años sin contar con ningún estudio que demuestre tal relación. La tesis fue 

publicada bajo el mismo título por la Editorial Jurídica Situm en 2012. Desde el 2009 es profesor 

en el Programa de Ciencias Políticas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto 

Metropolitano. Desde el año 2012 es director del Departamento de Artes Liberales y Ciencias 

Sociales de esta institución. 

Mayra Huergo Cardoso – Obtuvo un bachillerato Magna Cum Laude en Psicología y una 

maestría Summa Cum Laude en Psicología Clínica de la Universidad de Puerto Rico. 

Posteriormente, obtuvo un doctorado en Psicología de la Universidad Carlos Albizu, donde se 

graduó con la nota más alta. En 1993, obtuvo el grado de Juris Doctor, Summa Cum Laude, de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, siendo la nota más alta de la reválida en 1994. Su 

trayectoria de servicio público incluye haber sido secretaria auxiliar de Planificación y 
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Desarrollo y subsecretaria de Educación de Puerto Rico entre 1991 y 1995,  directora de 

Comunicaciones y asesora legislativa de la gobernadora Sila M. Calderón. Desde septiembre de 

2004, es registradora de la Propiedad. Ha ofrecido y participado en numerosos talleres y 

seminarios de educación continua en el campo del Derecho y la Psicología. En este último, ha 

publicado varios trabajos. Entre los más importantes se destacan los siguientes: “La niñez y la 

televisión: hacia una redefinición del medio en el nuevo siglo, 1988, Ciencias de la Conducta, 3; 

“Test Anxiety”. 1988 (2nd, author). Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 10. 1, 21-37; “El 

stress y las relaciones familiares”, 1986, (2da. Autora), Ciencias de la Conducta 2, 81. 71-81; 

Análisis del contenido de violencia y sexo en una muestra de programas de la televisión 

puertorriqueña, 1984, tesis doctoral, Centro Caribeño de Estudios Postgraduados; “Validación y 

Normalización del Inventario de Ansiedad ante Exámenes en una Muestra de Estudiantes de 

Escuela Superior de Puerto Rico”, 1977, tesis de maestría, Universidad de Puerto Rico. 

Publicada en Herrans, L. 1987, Medición Psicológica en Puerto Rico. Librotex 

José M. Izquierdo Encarnación – Recibió su bachillerato y maestría en Ingeniería Civil en el 

Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.  Fue presidente del 

Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico de 1994 a 1996, y presidente del 

American Concrete Institute internacional de 2003 a 2004. Actualmente preside la Cámara de 

Comercio de Puerto Rico. En el sector público, fue secretario del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas y del Departamento de Estado durante la administración de la 

gobernadora Sila M. Calderón (2001-2004). Durante este periodo, presidió varias corporaciones 

públicas, entre ellas, la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Autoridad de Puertos y la 

Autoridad Metropolitana de Autobuses.  

Kenneth McClintock Hernández – Realizó estudios de bachillerato en la Universidad de 

Puerto Rico en Río Piedras y obtuvo el grado de Juris Doctor en la Universidad de New Orleans. 

 Su experiencia de gobierno incluye más de tres décadas como asesor legislativo, asambleísta 

municipal, miembro de un comité asesor del presidente de los Estados Unidos, James Carter, y 

senador por acumulación durante dieciséis años. Durante el cuatrienio de 2005 al 2008, ocupó la 

presidencia del Senado de Puerto Rico.  En enero de 2009, se convirtió en el vigésimo segundo 

secretario de Estado de Puerto Rico. En 1999 fue el primer hispano en desempeñarse como 

Chairman del Concilio de Gobiernos Estatales, y en el 2000 presidió la Conferencia 

Parlamentaria de las Américas. Actualmente, es consultor de relaciones gubernamentales y dicta 

cursos de gobierno en el Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto 

Rico. 

Ferdinand Mercado Ramos – Posee un Juris Doctor de Universdidad Interamericana de Puerto 

Rico. Ha laborado en las tres ramas de gobierno de Puerto Rico. En la Asamblea Legislativa se 

desempeñó como asesor, director ejecutivo de la Comisión de Asuntos Internos de la Cámara de 

Representantes y secretario de este Cuerpo. En la Rama Judicial, fue juez de Distrito del 

Tribunal General de Justicia y presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura. 

Durante el cuatrienio de 2001 a 2004, se desempeñó como secretario del Departamento de 

Estado bajo la gobernación de Sila M. Calderón. Actualmente ejerce la práctica privada de su 

profesión. Es autor de varios poemarios. 
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Luz M. Molinari García- En el 1974 obtuvo un bachillerato en Artes con concentración en 

Ciencias Sociales y Educación Física del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad 

de Puerto Rico. Además, obtuvo una maestría en Administración y Supervisión Escolar y en 

Educación Física de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Durante más de veinte años 

se desempeñó como catedrática de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, donde también 

fungió como directora del Departamento Atlético. De 1991 a 1992, fue ayudante de la secretaria 

de Educación a cargo del Programa de Educación Física. Entre 1994 y 1996, se desempeñó ocmo 

directora de Recreación y Deportes en el Municipio de San Juan. Fue directora ejecutiva del 

Campeonato Mundial de Gimnasia celebrado en San Juan en el año 1996. Durante el cuatrienio 

de 2001 a 2004, dirigió la Comisión de Deportes de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. 

Ocupó los puestos de subsecretaria y secretaria del Departamento de Recreación y Deportes bajo 

la gobernación del Hon. Aníbal Acevedo Vilá (2005-2008). Perteneció al Comité Olímpico de 

Puerto Rico por ocho años, siendo la jefa de Protocolo en los Juegos Centroamericanos de Ponce 

1993 y ayudante ejecutiva en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Mayagüez 2010. 

También fue miembro de la Junta de Directores del Pabellón de la Fama del Deporte 

Puertorriqueño durante 8 años, y es miembro activa del Fideicomiso Olímpico de Puerto Rico.  

Dora Nevares Muñiz – Posee un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico (1972); una 

maestría en Artes del Center for Studies in Criminology and Criminal Law, University of 

Pennsylvania (1976) y un doctorado en Filosofía de University of Pennsylvania (1981). Es 

abogada y consultora en Derecho y Criminología; catedrática en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico y síndico de la Milton S. Eisenhower Foundation, 

sector privado del National Violence Commisssion en Washington, D.C. Le correspondió dirigir 

la Reforma del Código Penal de Puerto Rico que culminó en el Código Penal de Puerto Rico de 

2004, y fue su redactora principal. Ha sido Research Fellow, en Oxford 

University, investigadora  visitante en la Universidad de Bolonia en Italia y profesora de un 

curso corto en la Universidad del País Vasco. Entre sus múltiples publicaciones se destacan 

libros sobre Derecho criminal. 

Ángel R. Rosa Rodríguez – Es catedrático asociado de Ciencia Política en la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez, donde dictó cursos de gobierno y política de 

Puerto Rico, sistemas políticos comparados y economía política internacional. En 1992, obtuvo 

un bachillerato Magna Cum Laude en Ciencia Política en el RUM, donde además fue presidente 

del Consejo General de Estudiantes y miembro del Senado Académico. Fue becado por la 

Universidad de Puerto Rico para cursar estudios graduados en Boston University, donde obtuvo 

un doctorado en Filosofía (Ph.D.) con concentración en Ciencia Política. Su tesis doctoral, 

titulada Bargaining for Privilege: The Alliance between Puerto Rico’s PPD and U.S. 

Multinationals, es un tratado sobre la influencia política de las desaparecidas corporaciones 936 

en Puerto Rico. En su carrera como servidor público colaboró como asesor de la gobernadora 

Sila M. Calderón en gerencia gubernamental y luego en educación. También colaboró como 

asesor del secretario del Departamento del Trabajo y fue director ejecutivo del Recinto de Río 

Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Se ha desempeñado como analista político en diversos 

medios de comunicación. Desde enero de 2013, es senador por acumulación, y preside la 

Comisión de Gobierno, Eficiencia Gubernamental e Innovación Económica. 
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Javier J. Rúa Jovet – Obtuvo un bachillerato en Artes con concentración en Ciencia Política en 

Boston College en 1994. Tres años más tarde, obtuvo el grado de Juris Doctor en la Universidad 

de Puerto Rico. En 1998, recibió una maestría en Derecho Internacional y Comparado de George 

Washington University. Laboró en la rama judicial como oficial jurídico y luego en la rama 

ejecutiva como subsecretario del Departamento de Recursos Naturales de 2005 a 2008, cuando 

fue nombrado presidente de la Junta de Calidad Ambiental. Actualmente, se desempeña como 

presidente de la Junta de Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico. Entre sus 

publicaciones se encuentran numerosos artículos sobre asuntos ambientales y de la 

autodeterminación de Puerto Rico en cuanto a sus estatus político dentro del marco del derecho 

internacional. 

 Mariana Negrón Vargas – Se graduó de Yale University en New Haven, Connecticut, en el 

1994 con un bachillerato en Ciencia Política, Cum Laude, y distinción en su concentración.  En 

el 1997, se graduó de de Juris Doctor en Yale Law School. En enero de 1998, juramentó como 

abogada licenciada en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Entre 1997 y 1999, trabajó 

como oficial jurídico del juez de distrito federal, Hon. Salvador E. Casellas, en el Tribunal de 

Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico, y del 2003 al 2005 trabajó como oficial jurídico 

del entonces juez presidente del Tribunal de Quiebras Federal para el Distrito de Puerto Rico, 

Hon. Gerardo A. Carlo.  Del 2005 al 2008 fungió como subprocuradora general en el 

Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado.  Desde junio de 2008, es socia en el 

Departamento de Litigación del bufete Goldman Antonetti & Córdova, PSC, en San Juan, con 

una concentración en litigación civil y comercial. Está admitida para practicar en el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, el Distrito de Puerto Rico, y los Tribunales de Apelaciones Federales 

para el Primer y el Segundo Circuito. 

Héctor Luis Acevedo–Obtuvo un bachillerato en Ciencia Política y el grado de Juris Doctor en 

la Universidad de Puerto Rico. Participó del programa para abogados de la Universidad de 

Harvard y como “Visiting Fellow” del Harrris Manchester College  en la Universidad de Oxford. 

Es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, y profesor de 

Derecho electoral y constitucional  en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad 

Católica de Puerto Rico. Fue ayudante del secretario de Justicia y del gobernador de Puerto Rico 

(1973-1976), comisionado  electoral (1976-1984), secretario de Estado de Puerto Rico (1985-

1988), presidente del Partido Popular Democrático (1994-1996) y alcalde de San Juan (1989-

1996). Fue miembro de la Comisión de Reforma Electoral de 1982 que propuso por consenso  la 

Ley Electoral de Puerto Rico que rigió siete elecciones. Fue miembro en dos ocasiones de la 

Junta Constitucional para la Redistribución de Distritos Legislativos (2003 y 2011), las cuales 

adoptaron sus acuerdos por unanimidad. Ha editado y publicado diez libros. Dirige el Centro 

Interamericano para el Estudio de las Dinámicas Políticas en el Recinto Metropolitano de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico. Ha dictado conferencias en las universidades de 

Harvard, Princeton, Pepperdine y Oxford. 


