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Lcdo. José A. Frontera Agenjo 
 

El Lcdo. José Antonio Frontera Agenjo nació en Mayagüez el 9 de junio de 1978, 
segundo de los cinco hijos de José Frontera y Saadia Agenjo.  Cursó sus estudios 
elementales y superiores en la Academia Inmaculada Concepción de dicha ciudad.  Allí 
también, en el Recinto de la Universidad de Puerto Rico, obtuvo en junio de 2000 el 
grado de Bachiller en Ciencias de Administración de Empresas con concentración en 
Contabilidad con la distinción Magna Cum Laude.  En junio de 2003 completó sus 
estudios conducentes al grado de Juris Doctor en la Escuela de Derecho de la Universidad 
de Puerto Rico.  Allí también completó sus estudios Magna Cum Laude y recibió el 
Premio de la Facultad en Derecho Internacional.  Durante sus estudios de derecho fue 
Ayudante de Investigación del profesor José Julián Álvarez González y colaboró con 
varias iniciativas estudiantiles y de la Facultad.  Desde entonces es miembro de la 
American Bar Association y de la Fraternidad Jurídica Internacional, Phi Alpha Delta. 
 

Revalidó como abogado en septiembre de 2003 y juramentó ante el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico el 26 de enero de 2004, fecha desde la que es, además, miembro 
del Colegio de Abogados de Puerto Rico.  En octubre de 2003 comenzó a laborar en el 
Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico como Ayudante 
Especial del Rector.  En enero de 2004 se unió a la Facultad del Colegio de 
Administración de Empresas de dicho Recinto en el área de Derecho Mercantil.  En 
agosto de ese mismo año, gracias a una Licencia otorgada por la Universidad de Puerto 
Rico, se trasladó a la Universidad Erasmus en Rótterdam, Holanda, donde completó en 
julio de este año un LL.M. en Derecho Comercial Internacional con especialización en 
Transacciones Comerciales, también con la distinción académica más alta.   
 

Ha participado en el Program of Instruction for Lawyers de la Escuela de Derecho 
de la Universidad de Harvard, así como de varios seminarios y actividades de educación 
continua.  Actualmente se desempeña como Catedrático Auxiliar y Decano de 
Administración Interino en el Recinto Universitario de Mayagüez. 


