ING. MIGUEL A. TORRES DIAZ, PRESIDENTE
COLEGIO DE INGENIEROS Y AGRIMENSORES DE PUERTO RICO
El Ing. Miguel Torres Díaz, cuenta con más de quince años de experiencia como
ingeniero y se especializa en ámbito de la gerencia de construcción de proyectos de
rehabilitación y reconstrucción de estructuras comerciales, residenciales e
institucionales habiendo desarrollado esta experiencia desde el servicio público y su
práctica privado.
Posee un bachillerato en Ingeniería Civil y una Maestría en Ingeniería Gerencial con
concentración en Gerencia de Construcción de la Universidad Politécnica de Puerto
Rico. Además, es ingeniero licenciado en Puerto Rico desde el 1997 y es árbitro
certificado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Desde el 2007, el Ing. Torres Díaz es Vicepresidente d Beta Group, empresa dedicada
a la consultoría en el área de gerencia de construcción, inspección, desarrollo de
proyectos, integración tecnológica, y servicios de ingeniería. Además, es promotor y
desarrollador de proyectos en el ámbito de las diversas aplicaciones de energía
renovable, eficiencia energética y auditorias de residuos sólidos como elemento de
productividad.
Tiene experiencia en el mercado de construcción internacional, la cual obtuvo cuando
formó parte de un conglomerado internacional holandés (HBG) donde trabajo en el
desarrollo de más de 20 obras marítimas civiles en el Caribe y Centro América, muchas
de ellas Alianzas Público Privadas.
Además, recientemente desde el sector privado, completo la gerencia y desarrollo de 25
proyectos de infraestructura deportiva y turística para los Juegos Centroamericanos y
del Caribe.
Participó en el servicio público, donde fungió como Director del Programa de
Modernización en la Administración de Vivienda Pública, donde bajo su incumbencia, se
completó la modernización y rehabilitación de sobre 5,000 unidades de vivienda pública
para las familias más necesitadas de Puerto Rico.
En el ámbito institucional en el CIAPR, el Ing. Torres Díaz, lleva más de doce años
continuos realizando innumerables aportaciones al desarrollo, defensa y crecimiento de
las profesiones colegiadas y de miles de colegiados desde diversas posiciones. Es
Presidente del CIAPR desde septiembre del 2009, donde representa a los más de
11,500 Ingenieros y Agrimensores colegiados en Puerto Rico. Además, representa a
veintitrés organizaciones afiliadas en el Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de
Puerto Rico.
El Ing. Torres Díaz ha recibido varios reconocimientos incluyendo Ingeniero Joven
Distinguido del CIAPR por la especialidad de la Ingeniería Civil en el 2005. Además, fue
reconocido con el “Top Management Award - Construction” otorgado por la SME por su
aportación a la Industria de la Construcción en Puerto Rico en el 2007 y recientemente
fue seleccionado como uno de los “40 under 40” por la publicación Caribbean Business
para el 2009 y el Premio de Ingeniero Distinguido de las Américas de COPIMERA en el
2010.
Junto a su esposa Sayra, son orgullosos padres de tres hijos Edrián Saél, Mauro André
y Sabrina que nacerá en febrero 2011, quienes sirven como su inspiración y motivación
para su éxito personal y profesional.

