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El doctor José I. Alameda Lozada es actualmente Catedrático del Departamento de 
Economía del Recinto Universitario de Mayagüez. Ha sido, además consultor de la 
Junta de Planificación y de la Comisión Pro Sede de las Olimpiadas del 2004. 
Durante el 1993-94, fue asesor económico de la Cámara de Comercio del Oeste y 
realiza estudios de viabilidad económica para empresas privadas en la zona oeste y 
en la Isla.   
             Posee un bachillerato en Administración de Empresas con concentración 
en Economía (1973) del Recinto Universitario de Mayagüez y obtuvo una maestría 
en Planificación Económica (1976) de la Escuela Graduada de Planificación de la 
Universidad de Puerto Rico, donde recibió el premio del estudiante más destacado 
dentro de la especialización de Economía. En el 1982, obtuvo el grado de maestría 
en Economía con concentración en economía monetaria y economía internacional 
de la Universidad de Rutgers del estado de Nueva Jersey. Posee un doctorado en 
Economía de la Universidad de Gales en el Reino Unido, concentrando su tesis en 
el análisis de la transmisión del ciclo de la economía de Estados Unidos a la de 
Puerto Rico. 
             Ha sido profesor de la Universidad Interamericana (1976-79), profesor 
visitante en la Facultad de Estudios Puertorriqueños de la Universidad de Rutgers 
(1980-81), Investigador Asociado en el Centro de Investigaciones Comerciales de 
la Facultad de Administración de Empresas del Recinto de Río Piedras (1983-85), 
Profesor de Finanzas del Departamento de Finanzas del Recinto de Río Piedras 
(1984-85). Realizó labores como economista en la Comisión Especial para el 
Desarrollo del Senado de Puerto Rico (1985) y Asesor Económico de la Presidenta 
de la Junta de Planificación (1985-87). 
             Ha publicado extensamente en Puerto Rico, en Estados Unidos y en el 
Reino Unido artículos sobre el desarrollo económico, energía, recursos humanos, el 
sector financiero y los fondos 936, el impacto económico del SIDA en Puerto Rico, 
impacto económico de la criminalidad, viabilidad de los Juegos Olímpicos del 
2004, entre otros. Fue uno de los pioneros en toda la América de estudiar el SIDA 
desde la perspectiva económica, presentado su trabajo en la Convención 
Internacional sobre el SIDA en la cuidad de Montreal, Canadá en el 1989. Ha 
realizado presentaciones de sus investigaciones en Chile, Costa Rica, República 
Dominicana, Inglaterra, Estados Unidos, entre otros países. Fue seleccionado para 
aparecer en Who's Who de Marquis en Finanzas e Industria, edición número 27, 
1992-93. 
             En el 2005, dos libros publicados por el Dr. Alameda estarán disponibles: 
(1) La Economía del Diario Vivir: análisis de los asuntos cotidianos desde la 
organización social y deportiva hasta el status político; y (2) La Vivienda de 
Interés social en Puerto Rico, este último con el Profesor Rivera Galindo y hecho 
para el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico.  
  

Fue coordinador y fundador del Comité de Ciclos Económicos de la 
Asociación de Economistas de Puerto Rico, institución en la cual es socio 
fundador. En la misma ha ocupado puestos en la Junta de Directores tales 
como Secretario (1989-90) y Tesorero (1991-92). 


