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Yo, Cfl@WN 1. RflFFUCa, Secretaria del Senado Académico 
del Recinto de Río Piedras, LJniversidad de Puerto Rico, (%QmflC;O: 

ue el Senado Académico, en su reunión ordinariaQcelebrada el 21 de diciembre de 2000, tuvo ante su 
consideración el Informe del Comité de Distinciones 
Académicas y Honoríficas relacionado con la 
recomendación para que se le otorgue la distinción de Prafemr 
hbritüsalDr. hi8A. B ~ R ~ O SBurgo8 de la Facultad de Administración de 
Empresas. 

ue el Senado Académico acordó, unánimemente,Qrecomendar a la Junta de Síndicos la otorgación de la 
distinción de Profesor Eméritus al Dr. Luis A. Berríos 
Burgos de la Facultad de Administración de Empresas. 

YPflQfl Que fldCON$Te', expido la presente Certificación bajo 
el sello de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, a los 
veintidós días del mes de diciembre del año dos mil. 

L A * hp--
Carmen I. Raffucci 
Secretaria del Senado 

lim 

Certifico Correcto: 

Rector 



SEMBLANZA DEL DR.LUIS BERRIOS BURGOS 

Luis Berríos Burgos nace en el pueblo de Barranquitas, donde hizo sus estudios 
hasta llegar a la Universidad de Puerto Rico en 1955 para comenzar su carrera 
profesional en Administración de Empresas. Desde ese momento él inicia una 
larga trayectoria universitaria que se extiende hasta nuestro días. Es que, aunque 
ya jubilado, el profesor Berríos Burgos continua ofieciendo sus servicios docentes 
en la Escuela Graduada de Administración de Empresas. 

Terminado sus estudios de bacliillerato, el profesor Berríos Burgos se traslada a la 
Universidad de Michigan donde obtiene su Maestría en Administración de 
Empresas y luego a Pennsylvania State University en la que alcanza el título de 
doctor en filosofia especializado en contabilidad, gerencia de operaciones y 
economía. Se añade a lo anterior el haber participado en el exclusivo programa 
“International Teachers Program” de Harvard Business School y haber obtenido un 
certificado de esa escuela después de estar un año en sus aulas. Además es 
Contador Público Autorizado (CPA). 

Su carrera académica en la Universidad de Puerto Rico lo lleva al puesto de 
liderazgo dentro de la Facultad de Adininistración de Empresas ai ser Decano de la 
inisma entre el 1986 y 1991. Tambien fue Director del Departamento de 
Contabilidad y Director de la Escuela Graduada de Administración de Empresas en 
nuestra Facultad. Todo ello sin dejar de pertenecer al Senado Académico, la Junta 
Administrativa y a inúltiples juntas consultivas del Consejo de Educación Superior. 
A lo anterior, debemos añadir sus múltiples trabajos de investigación, la autoría de 
libros en su área de peritaje y su continua participación en foros y congresos tanto 
de la ‘‘American Accounting Association”, como de la Conferencia Interamericana 
de Contabilidad. 

La vinculación académica de este profesor no implica haber dejado de aportar 
tanto a la comunidad corporativa, por ejemplo, siendo parte de la Junta de 
Directores del pasado First Federal Savings, hoy FirstBank, a muchos negocios 
pequeños del país en su caracter de consultor en contribuciones y a apoyar a sus 
colegas contadores públicos autorizados a, entre multiples tareas asignadas, la 
traducción del examen para lograr la licencia de contador público. 
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El profesor Berríos Burgos es un académico, profesional y ciudadano admirado por 
sus pares, conciudadanos y sobretodo por los ya miles de alumnos que han pasado 
por las aulas en la que ha impartido sus temas especializados en gerencia y 
contabilidad de los negocios. Muchos de estos aluinnos son tainbien profesionales 
de alto nivel directivo en el inundo corporativo, incluyendo CPA's que con sus 
gestiones aportan ai crecimiento económico de nuestro país. En ellos y en muchos 
más, el doctor Berríos instó valores éticos, el fomento de la sensibilidad en la 
gestión adininistrativa y el deseo de innovar para iiiejorar las soluciones que
ofrecemos a los mercados. En él, los profesionales de la administración de 
negocios tenemos un Maestro. 


