RAFAEL A. TORRECH
TORRECH SAN INOCENCIO
Con más de veinticinco años de experiencia y millones de dólares facilitados a sus clientes, Rafael A.
Torrech es uno de los profesionales en propuestas y desarrollo institucional más capacitado,
reconocido y experimentado en Puerto Rico. Como consultor independiente, ofrece una amplia
cartera de servicios en propuestas y recaudación de fondos; desarrollo económico sustentable; diseño,
desarrollo y evaluación de programas; planificación estratégica; adiestramiento y asistencia técnica; e
investigación. Sus servicios están dirigidos a lograr resultados programáticos, a multiplicar los recursos
disponibles a sus clientes, y a adecuar las organizaciones para su autosuficiencia.
Antes de establecer su propia práctica, Torrech dirigió una novel oferta de consultoría en desarrollo
institucional en Falcón Sánchez Consulting Group, donde definió nuevos estándares para este tipo
de servicio en Puerto Rico. Previamente, se desempeñó por nueve años como Director de
Planificación y Desarrollo del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, donde timoneó
la creación de la nueva Oficina de Desarrollo y Exalumnos. En la UPR colaboró en el desarrollo del
primer plan estratégico institucional y presidió el Comité de Propiedad Intelectual, entre otras tareas.
Durante su incumbencia, el Recinto triplicó su ingreso en recursos externos y diversificó
sustancialmente el número y tipo de facultad y programa beneficiado. Su gestión fue reconocida como
el arranque definitivo que llevó a la UPR a multiplicar sus recursos externos y a desarrollar cruciales
programas de investigación, docencia, internacionalización e inserción comunitaria.
Previo a la Universidad laboró como Oficial de Programas Senior en la Fundación de la Comunidad
de Puerto Rico; y como Funcionario de Programas de la Fundación Puertorriqueña de las
Humanidades. Fue Coordinador de Recursos Externos en la Universidad del Sagrado Corazón y
Subdirector de Aspira de Puerto Rico. En la capital federal trabajó con Aspira of America y con the
League of United Latin American Citizens. También ha provisto servicios de consultoría y
adiestramiento para múltiples organizaciones locales, de Estados Unidos, el Caribe y América Latina.
Como voluntario, integró el Comité de Presupuesto y Admisiones de Fondos Unidos y coordinó sus
paneles de evaluación de asuntos de familia y albergues. Es profesor conferenciante en la Escuela
Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico y en el programa graduado
en Administración de Organizaciones Sin Fines de Lucro de la Universidad del Sagrado Corazón.
Fue coautor y gestor de la Ley 75 del 2000, que aumentó significativamente los estímulos contributivos
a individuos por sus donaciones filantrópicas en Puerto Rico.
El Sr. Torrech completó un Bachillerato en Educación de la George Washington University en
Washington D.C. una Maestría en Estudios Puertorriqueños/Historia del Centro de Estudios
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe --institución que recientemente lo seleccionó como Secretario de
su Junta de Síndicos— y donde realiza estudios doctorales. La Fundación Puertorriqueña de las
Humanidades seleccionó su obra Los Barrios de Puerto Rico para iniciar la serie conmemorativa Dr.
Arturo Morales Carrión. Esta obra logró una mención de honor en la categoría de ensayo investigativo
del prestigioso Pen Club de Puerto Rico en 1999. Sus artículos de prensa merecieron una mención
honorífica del Instituto de Literatura Puertorriqueña en el 2002. Su Atlas Histórico de Puerto Rico, con la
co-autoría del Dr. Arturo Santana, es texto de referencia escolar y universitario en todo Puerto Rico.
Ha publicado colaboraciones en diversos medios locales, en antologías para uso estudiantil y en revistas
académicas de Puerto Rico, México, Brasil y Cuba.
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