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El Dr. José Vega posee una Maestría en Administración de Empresas del Recinto Universitario de 

Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico y un Doctorado en  Filosofía del Derecho  de la 

Universidad del País Vasco en España.  Dirigió, desde su establecimiento en el 1986 hasta junio de 2011, 

 el Centro de Desarrollo Económico (CDE) del RUM  y es editor  y coautor de varias publicaciones 

incluyendo “Cómo Iniciar, Desarrollar y Administrar un Pequeño Negocio en Puerto Rico”,  “Su Plan de 

Negocios: Manual de Trabajo” y “Preparación de Propuestas para Proyectos y Programas 

Comunitarios”. 

 

Bajo su liderato el CDE contribuyó a generar sobre $200 millones en inversión pública y privada 

fomentado la creación de alrededor de 2,000 empleos directos e indirectos a través de 216 proyectos de 

asistencia técnica que  ha beneficiado diversas comunidades a través de toda la Isla.    Entre los clientes y 

colaboradores del Centro figuran casi todos los municipios, varias agencias estatales incluyendo la 

Compañía de Turismo, la  Compañía de Fomento Industrial, la Junta de Planificación y la Compañía de 

Comercio y Exportaciones,  entre otras, y decenas de  corporaciones comunitarias sin fines de lucro que 

promueven el desarrollo económico y empresarial.   

 

En  el 2003, mediante una iniciativa conjunta con la División  de Educación Continua y Estudios 

Profesionales,  propulsó el ofrecimiento de cursos y seminarios de capacitación para líderes comunitarios 

en diversos temas relacionados a la administración y gestión de desarrollo comunitario de las 

corporaciones sin fines de lucro.  Dichos cursos y seminarios pueden ser conducentes a un Certificado 

Profesional en Desarrollo Económico Comunitario  y desde el 2010 a un Certificado en Gerencia de 

Corporaciones Sin Fines de Lucro.  Ha diseñado el currículo y coordinado la implementación  de varias 

academias de capacitación  especializada  para  líderes de  corporaciones comunitarias sin fines de lucro 

de toda la Isla y desde finales de 2007 dirige el portal EmpresaSocial.uprm.edu que provee recursos 

informativos y asistencia  técnica en línea para promover el empresariado social. Desde septiembre de 

2009 a junio de 2011 dirigió  también el Programa de Cursos Cortos y Proyectos Especiales del RUM 

donde supervisaba el ofrecimiento de 30-50 cursos cada semestre con una matrícula promedio de 700 

estudiantes y  una facultad de entre 20-30 profesores por semestre. 

 

En julio de 2011 el Centro de Desarrollo Económico  se fusiona con el Centro de Negocios  del Colegio 

de Administración de Empresas  (ADEM)  creándose el Centro de Negocios y Desarrollo Económico.  El 

Dr. Vega dirige el nuevo centro desde entonces y ofrece cursos de desarrollo empresarial y mercadeo en 

dicha facultad. 


