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El distinguido Dr. Carlos Colón de Armas, catedrático de la 
Escuela Graduada de Administración de Empresas es un ejem-
plo de educador. Obtuvo su grado doctoral en Finanzas y una 
subespecialidad en Econometría de Purdue University en 

1984. Fue egresado de bachillerato de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 
con especialidad en Contabilidad en el 1978. 
 

Formó parte del Comité de Eficiencia Fiscal, que evaluó las finanzas universitarias de la insti-
tución en el 2010. Se destacó como economista, analista y comentarista para varios medios de 
comunicación. Sus columnas y opiniones en medios rotativos relacionadas a asuntos económi-
cos y de negocios se destacaban por lo certero y claro de sus escritos. Además, ofreció servi-
cios profesionales como Consultor Financiero y Gerencial, dictó cursos cortos, conferencias, 
semanarios en y fuera de Puerto Rico. Fue licenciado como Corredor de Bienes Raíces.  
 

Entre los años 1993 a 1999, el doctor Colón De Armas fungió como Subdirector Ejecutivo de la 
Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT). En 1994, también fue Director 
de la Oficina del Tren Urbano. Para los años 1999 y 2000 ocupó el puesto de Vicepresidente 
Ejecutivo del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF). 
 

En la academia, además de ostentar el rango de catedrático, en su rol de investigador publicó 
artículos en revistas de calibre. Presidió la Junta Editorial de Fórum Empresarial, una revista 
académica de negocios publicada por la Facultad de Administración de Empresas del Recinto 
de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. En el 2004 ocupó el puesto de Decano Aso-
ciado de Asuntos Académicos y en 2016 fue Decano Interino de la Facultad de Administración 
de Empresas.  
 

Muchos reconocen su peritaje como economista y su excelencia como profesor. Su legado y 
aportaciones a beneficio de Puerto Rico, de la Universidad, de la Facultad de Administración 
de Empresas y de la Escuela Graduada. Podemos seguir destacando los grandes atributos de 
este noble y jovial colega, sobre todo, sobre sale su grandeza como ser humano. Su ausencia 
se ha sentido y le extrañamos. 
 

Le sobreviven su esposa Aida Vilá y su hija Alina Colón Vilá.  


