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En el 1996 la señora Valentín obtuvo el grado de Bachiller en Ciencias de Administración de 

Empresas con concentración en Finanzas y Economía en el Recinto Universitario de Mayagüez.  

Más tarde en el 1999 obtuvo su grado de Maestría en Administración de Empresas en la misma 

institución.  Luego de 1999 a 2001 tomó cursos de  contabilidad para continuar su desarrollo 

profesional en el área de contabilidad. Desde el 2009 cursa sus estudios doctorales en la 

Universidad Interamericana Recinto de San Germán en el programa de Desarrollo Empresarial y 

Gerencial con especialización en Negocios Interregionales e Internacionales. 

 

Como especialista en desarrollo económico en el CDE, desde el 1996 hasta el 2001 la señora 

Valentín proveyó asistencia técnica a un sin número de corporaciones sin fines de lucro en áreas 

tales como: exención contributiva estatal y federal, planillas informativas estatal y federal, 

presupuesto y estados financieros, entre otros.  Desde el año 2002 ofrece los cursos de 

Administración Financieras para Entidades Sin Fines de Lucro y el seminario Cómo Solicitar la 

Exención Contributiva Federal los cuales forman parte del Certificado en Desarrollo Económico 

y el Certificado en Gerencia de Corporaciones Sin Fines de Lucro (CEGER) que ofrece la 

División de Educación Continua y Estudios Profesionales del Recinto Universitario de 

Mayagüez.  También formó parte de la facultad de  la primera Academia de Capacitación 

Ejecutiva para Oficiales de Empresas Sociales que se llevó a cabo desde agosto 2006 a marzo 

2007 en la cual participaron líderes de veinte organizaciones comunitarias de toda la Isla y de la 

Academia de Capacitación Ejecutiva para Organizaciones Comunitarias y de Base de Fe llevada 

a cabo desde abril a julio de 2008.  En el 2008, participó como profesora en el Instituto Nacional 

de Capacitación  Organizacional del Tercer Sector.  Además, desde finales de 2007  forma parte 

del panel de expertos del portal www.empresasocial.uprm.edu  que provee recursos informativos 

y asesoría técnica en línea para promover el empresariado social.  

 

En julio de 2011 se crea Centro de Negocios y Desarrollo Económico como resultado de la 

fusión del Centro de Desarrollo Económico con el  Centro de Negocios del Colegio de 

Administración de Empresas (ADEM).  Desde entonces, la señora Valentín se desempeña como 

http://www.empresasocila.uprm.edu/


Especialista en Desarrollo Económico y ofrece cursos de desarrollo empresarial que forman parte 

de la secuencia curricular en desarrollo empresarial del Colegio de Administración de Empresas. 

La señora Valentín ha colaborado en la preparación de los libros publicados por el Centro de 

Desarrollo Económico, como lo son:  Cómo iniciar, desarrollar y administrar un negocio 

pequeño en Puerto Rico (revisión 2006) y Manual de Trabajo “Su Plan de Negocios”, entre 

otros.   


