DR. EMILIO M. COLÓN: ASUME LA
PRESIDENCIA DEL CONSEJO MUNDIAL DE
INGENIEROS CIVILES
Julio de 2009, Madrid, España
El Dr. Emilio Colón asumió la presidencia del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles (WCCE) durante la 4ª
Asamblea General celebrada en Estambul, Turquía, la última semana de junio. Colón es un profesional de
la ingeniería en Puerto Rico con reconocimiento mundial y presidirá la organización por dos años, de 20092011. Colón sucede al Profesor José Medem Sanjuán, quien fuera Presidente de la Federación Mundial de
Ingenieros (FEMOI) y Presidente –Fundador del WCCE.
Colón ha dirigido el Comité de Construcción del WCCE desde su fundación y fue elegido Presidente Electo del WCCE durante la 2ª Asamblea General celebrada en Victoria Falls, Zimbabue. Sus áreas de
especialización profesional son los recursos del agua, la gestión de agua potable y aguas residuales,
medio ambiente, respuesta a desastres y gestión de crisis. Colón obtuvo los grados de Doctor y Maestría en
Ingeniería Ambiental del Rensselear Polytechnic Institute en Troy, New York. También Bachillerato en Ciencias
en Ingeniería Civil y el grado de Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico. Está casado y tiene tres hijos
casados.
El Dr. Colón se retiró del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos en 2005. En él había desempeñado
varios cargos, entre ellos, Gerente de Proyectos Internacionales y Nacionales lo que le exigió viajar
extensamente, trabajando en áreas como los recursos de agua, gerencia de proyectos, gerencia de
construcción, respuesta a desastres, y casi todos los campos de trabajo de la agencia federal. Colón ha sido
miembro del Gabinete del Gobierno de Puerto Rico, dirigiendo la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados,
una de las empresas de agua más complejas de Estados Unidos, durante momentos críticos para la
empresa. Su enfoque gerencial en el período de la sequía más severa de la isla y su visión al promover e
iniciar soluciones a largo plazo para los problemas de abastecimiento de agua, le ganaron la admiración
del público, incluyendo los adversarios políticos. Colón ha recibido el reconocimiento de profesionales de
diversos campos, de colegas de profesión y de la comunidad en general, como un servidor público de
excelencia. Durante su carrera se le ha señalado como un líder inspirador y como un miembro del equipo
con gran compromiso.
Colón también desempeña el cargo de Presidente de la Junta de Directores de la Caribe Federal Credit
Union, cooperativa de crédito federal local más grande en Puerto Rico, combinando su liderazgo y
capacidad técnica con su habilidad financiera. Su experiencia en la Academia se da en el programa
Graduado de Gerencia Ambiental de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, donde
sus cursos son experiencias intensas y valiosas, integrando el aspecto didáctico con la multiplicidad de
experiencias prácticas. Colón es miembro activo y voluntario de muchas organizaciones profesionales
nacionales e internacionales.
El Profesor José Medem Sanjuán, que permanece como Pasado-Presidente Inmediato del WCCE explica: “En
los pasados años, la ingeniería civil se ha enfrentado a muchos retos, pero estamos acostumbrados a ello
y seguiremos adelante hacia nuestro objetivo de servir a la sociedad. El WCCE ha crecido de 9 miembros
fundadores a 18 miembros nacionales en tres años, y 100 miembros individuales. Nuestro Plan Estratégico,
diseñado por Emilio Colón, nos ha ayudado a lograr la mayoría de nuestros objetivos. Ahora tenemos metas
más altas que estamos listos para alcanzar. Emilio tiene la gran tarea ante sí de cuidar y atender bien a
esta joven organización, que es como un niño, para convertirla en un joven saludable durante estos tiempos
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de crisis y grandes retos. Confío en que tendrá éxito en lograrlo”.
Durante nuestra Asamblea General, el Profesor Edelmiro Rúa Álvarez, de España fue nombrado PresidenteElecto y tendrá encomendada la labor de ejecutar el Plan Estratégico de la organización. El Profesor Rúa es
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Madrid en 1967 y Doctorado de Ingeniería
de la Universidad Técnica de Madrid. Es Presidente de el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, la organización que agrupa a los ingenieros civiles de España.
Nota a Editores:
Fotos y datos biográficos del Dr. Emilio Colón y el Profesor Edelmiro Rúa están disponibles en:
http://www.wcce.net/doc/EmilioColon-CV-Short-23July09.pdf
http://www.wcce.net/doc/Resume_Rua_en.pdf
El Consejo Mundial de Ingenieros Civiles es un organismo No-Gubernamental (NGO). Nuestros
objetivos son promover el diálogo, el entendimiento mutuo y el intercambio de tecnología entre los
ingenieros civiles que trabajan en contextos locales diferentes. Buscamos identificar problemas y
dificultades; facilitar la búsqueda de soluciones compartidas; identificar las mejores políticas,
oportunidades e iniciativas; promover estándares técnicos de alto calibre en la ingeniería civil y a nivel
mundial promover tanto la profesión de ingeniero civil como las más altas normas de conducta ética.
Fundado en México, el WCCE es miembro de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería y
actualmente cuenta con miembros que representan sobre 50 países y de todos los continentes.
www.wcce.net
PARA INFORMACIÓN ADICIONAL:
World Council of Civil Engineers Secretariat—C/ Almagro 42 28010 Madrid SPAIN
Phone: +34 91 700 64 2610 719 69 92
E-mail: 17jfs@ciccp.es
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