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María de los Ángeles de Jesús fue nombrada Subdirectora de Distrito para la Oficina de 
Puerto Rico e Islas Vírgenes de la Administración Federal de Pequeños Negocios (SBA) el 
30 de julio de 2012. 
 
Como Subdirectora de Distrito, la señora de Jesús respalda al Director de Distrito en 
supervisar las operaciones administrativas de la oficina y en la diseminación de los 
programas de la agencia en las áreas de asistencia financiera, consejería gerencial, 
asistencia técnica y desarrollo de negocios a través de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. 
 
De Jesús comenzó su Carrera con el gobierno federal en el Departamento Federal de 
Agricultura (USDA), donde sirvió por 27 años. Ha ocupado tales puestos como Especialista 
en Préstamos y Gerente de Desarrollo Comunitario. Durante los pasados siete años, se 
desempeñó como Directora del Programa de Negocios y Cooperativas en Desarrollo Rural 
de USDA, administrando garantías de préstamos comerciales hasta $25 millones e 
incentivos federales para la creación de empleos mediante iniciativas comerciales. Su 
vasta experiencia incluye desde la valoración de propiedades, hasta el análisis de 
estructuras financieras comerciales y proyectos de energía renovable, entre otros. 



Maria de los Angeles de Jesus, Deputy Director 
Puerto Rico and Virgin Islands District Office, U.S. Small Business 

Administration 
 

Antes de iniciar su carrera en el gobierno federal, de Jesús enseñó varios cursos en el 
Recinto de Utuado de la Universidad de Puerto Rico, y trabajó cerca de año y medio 
con el Departamento de Educación de Puerto Rico, enseñando Álgebra, Matemática 
Avanzada y Agricultura Vocacional. 
 
De Jesús es graduada del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de 
Puerto Rico, donde obtuvo un Bachillerato en Ciencias con concentración en 
Agronomía, dirigiéndola a una carrera en financiamiento comercial, desarrollo 
cooperativo y negocios vinculados a la producción local de alimentos. 
 

For more information about the US Export Assistance Center please visit: 
http://www.sba.gov/content/us-export-assistance-centers-0 

 


