
YO,ml?,MeNI. QfimC;C;. Secretaria del Senado del Recinto de 
Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, &QTI$ICO Que: 

I Senado Académico, en la reunión ordinaria celebrada el 17 
de febrero de 2005, tuvo ante su consideración el Punto 
Núm. 3: informe del Comlté de Dlstinciones 
Académicas y Honoríficas y acordó: 

ecomendar a la Junta de Síndicos la otorgación de la 
distinción académica de Profesor Em'ríto al doctor 

B. Aponte ?IÚzquez sometida por la Facultad de 
Administración de Empresas del Recinto de Río Piedras. 

y PflQfl Que fi8f C?3NS're, expido esta Certificación bajo el sello de 
la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los diecisiete días del 
mes de febrero del año dos mil cinco. 

Carmen I.Raffucci 
Secretaria del Senado 

rema 

/Gladys Eicalona de Motta-
Rectora 



Semblanza del Dr. JuanB. Aponte 
'05 ['E!; 1 r, p -1 :-1 

Desde el pueblo de Gurabo, Juan B. Aponte llega a l a  Universidad de Puerto 
Rico a finales de los años cuarentas. En esos primeros años toma cursos en la 
Facultad de Ciencias Naturales, la Facultad de Comercio (hoy Administración de 
Empresas) y en el Recinto de Ciencias Médicas. Es durante este periodo que 
descubre su pasión por l as  matemáticas, las estadísticas, las ciencias económicas 
y las finanzas. Al concluir sus estudios de bachillerato, obtiene una beca para 
realizar una Maestría en Matemáticas Actuariales en l a  Universidad de 
Michigan. Luego parte hacia la Universidad de Pennsylvania donde realiza 
estudios doctorales en Seguros y Economía Aplicada en l a  prestigiosa Escuela de 
Negocios, Wharton. Desde sus inicios profesionales es miembro activo y 
conferenciante de entidades como American Academy of Actuaries, Conference of 
Consulting Actuaries e international Association of Actuaries. 

Su trayectoria como docente se inicia en el año 1956 en el Departamento de 
Estadísticas de l a  Facultad de Administración de Empresas de l a  Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. En el 1966 se traslada a la Escuela de 
Negocios Wharton en l a  cual ostentó una plaza de profesor regular en la 
especialidad de Seguros. Esta institución le hace merecedor del titulo de Fellow 
de l a  Huebner Foundation for insurance Education. Eventualmente, se reintegra a l a  
Universidad de Puerto Rico como docente, enseñando cursos en estadísticas y 
seguros. En 1969 es seleccionado Decano de la Facultad de Administración de 
Empresas. Entre sus contribuciones a l a  Facultad están, la creación de l a  Escuela 
Graduada de la Facultad de Administración de Empresas, la revisión curricular 
vigente del bachillerato de l a  Facultad, l a  institucionalización del Centro de 
Desarrollo Gerencia1 y el Centro de Investigaciones Comerciales, primeros en su 
género. Durante muchos años, este último fue uno de los centros de consulta e 
investigación principales del país especializado en aspectos del consumidor 
utilizado por agencias públicas, privadas del país y otras agencias del exterior. 

Considerado una de las mejores mentes actuariales y de seguros de nuestro país, 
sus gestiones tenaces y acertadas tienen un gran impacto en l a  sociedad 
puertorriqueña. Es uno de los catedráticos de l a  Universidad de Puerto Rico que 
más aporta al servicio del país como gestor de legislaciones orientadas a l  
bienestar social y calidad de vida de los puertorriqueños. Su desempeño en l a  
vida universitaria sentó las bases del modelo idóneo del profesor y 
administrador universitario, caracterizado por mantener una postura enfocada 
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en la excelencia docente, relevancia en las investigaciones académicas e 
institucionales y la honra del servicio al país. 

Entre s u  autoría se encuentran publicaciones académicas y profesionales diversas 
y significativas. De igual importancia son sus publicaciones profesionales, las 
cuales son utilizadas en numerosas ocasiones para sustentar proposiciones en la 
legislación de asuntos relacionados a la industria de seguros y del consumidor en 
Puerto Rico. 

En el servicio público se destaca en la industria de seguros del país, la banca y en 
históricas asesorías al Senado de Puerto Rico. Posiblemente una de sus mayores 
contribuciones en este sector fue la concepción, estudio de viabilidad, estudio 
actuarial, desarrollo de reglamentos y redacción de legislación para la creación 
del Plan de Protección Social para Victimas de Accidentes de Automóviles 
conocido como ACAA. Asimismo, su contribución en proyectos de gran impacto 
social en el Senado de Puerto Rico fue diverso y substancial. Participó en la 
Comisión Revisora de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, en la 
revisión del Programa de Seguro de Acciones y Depósitos para Cooperativas de 
Ahorro y Crédito (PROSAD-COOP) y como investigador principal en el estudio 
de impericia médica en Puerto Rico. 

Su labor en proyectos internacionales de interés público es igual de 
impresionante. En el 1967 el Presidente Lyndon B. Johnson lo designó como 
miembro investigador en el lnsurance Advisory Panel cuyo propósito principal era 
realizar recomendaciones sobre cómo solucionar los problemas relacionados a 
los motines en las áreas urbanas en los Estados Unidos. Los estudios realizados 
para esta comisión sentaron l a s  bases para la creación del FAIR Plan que facilitó 
el acceso a servicios de seguros a residentes de áreas urbanas. Durante muchos 
años fue consultor para Latinoamérica (Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia) 
de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID, por sus siglas en inglés.) 
También fue miembro consultor del Comité de Seguros de la Alianza 
Cooperativa Internacional. 

En su práctica profesional cabe destacar que el doctor Aponte fue Presidente, 
Principal Oficial Ejecutivo y Director del First Federal Savings ¿? Loan Association 
(hoy día el FirstBank). Su participación en tan importante organización fue 
medular para superar la crisis de las instituciones bancarias a principio de la 
década de los '80. También fungió como Director del Federal Home Loan Bank of 
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New York, la Corporación Inmobiliaria Textil y la Fundación Francisco Carvajal 
de Puerto Rico. 

Por su excelente labor recibió diversos honores otorgados por organizaciones 
profesionales, la industria de seguros, el gobierno de Puerto Rico y el gobierno 
federal. Algunos de estos son: 

t Membresía Vitalicia en la Nationaí Social Science Honor Society, Capítulo de 
la Universidad de Pennsylvania 

t Membresía Vitalicia en la National Honorary Business Fraternity, Capítulo de 
la Universidad de Pennsylvania 

t 	Galardones Honorarios por servicios distinguidos por el Cornnionwealth of 
Puerto Rico’s Housing Bank, Cooperativa de Seguros Múltiples y la industria 
de ahorro y crédito de Puerto Rico. 

Cuando se analizan las aportaciones del Dr. Juan B.Aponte a nuestra sociedad, 
tanto en el ámbito académico como en la aplicación de los principios que ha 
enseñado en la cátedra al mejoramiento de la sociedad, es inevitable concluir que 
la suya ha sido una gestión de impacto social que ha construido a que Puerto 
Rico sea un mejor país, al mejorar el bienestar de miles de familias, incluyendo a 
los beneficiarios de los programas y a los que han ocupado los miles de empleos 
que se han creado como resultado de sus iniciativas. Su gran sentido de servicio 
para con sus conciudadanos, dedicación, perseverancia y superación son digno 
ejemplo para nuestra sociedad puertorriqueña. 


