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El señor Vega posee una Maestría en Administración de Empresas del Recinto
Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico y se encuentra al presente
trabajando en su disertación doctoral tratando el tema de exención contributiva, sostenibilidad
financiera y democratización de las corporaciones sin fines de lucro para completar el grado de
doctor en filosofía del derecho con la Universidad del País Vasco en España. Dirige, desde su
establecimiento en el 1986, el Centro de Desarrollo Económico (CDE) del RUM y es coautor o
editor de varias publicaciones incluyendo “Como Iniciar, Desarrollar y Administrar un Pequeño
Negocio en Puerto Rico” y “Preparación de Propuestas para Proyectos y Programas Comunitarios”,
entre otras.
Durante su incumbencia, el CDE ha contribuido a generar sobre $150 millones en inversión
pública y privada fomentado la creación de alrededor de 2,000 empleos directos e indirectos a
través de sobre 225 proyectos de asistencia técnica que han beneficiado comunidades a través de
toda la Isla. Como director del Centro, el señor Vega ha dirigido o coordinado la realización de
numerosos proyectos de investigación aplicada incluyendo estudios de viabilidad, de mercado o de
planificación y planes de negocios para proyectos de diversa índole al igual que un sinnúmero de
propuestas para proyectos y/o programas para el desarrollo económico comunitario. Entre los
clientes del Centro figuran casi todos los municipios, varias agencias estatales y decenas de
entidades comunitarias sin fines de lucro que promueven el desarrollo económico y practican el
empresariado social.
Desde el 2003, mediante una iniciativa conjunta con el Programa de Educación Continua
del RUM, coordina 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 son conducentes a
un Certificado Profesional en Desarrollo Económico Comunitario. Por otro lado, desde Agosto
2006 a marzo 2007 coordinó la primera Academia de Capacitación Ejecutiva para Oficiales de
Empresas Sociales con la participación de líderes de veinte organizaciones comunitarias de toda la

Isla. El señor Vega también ha participado como voluntario en puestos de liderato en las juntas
directivas de varias corporaciones sin fines de lucro.

