
El Dr. I. Angelov Farooq creció en el condado de Riverside y orgullosamente 

asistió a las escuelas públicas locales.  Angelov y sus dos hermanas menores 

fueron criadas por su madre soltera quien les inculcó el valor de la educación para 

salir de su difícil situación económica.  Estas experiencias lo formaron para dar 

prioridad al avance de la igualdad y acceso a oportunidades para los diversos 

alumnos. 

 

Angelov recibió su Licenciatura en artes de la Universidad de California Berkeley 

y la Maestría y Doctorado en Política, planificación y desarrollo de la Universidad 

del Sur de California.  Sus raíces locales aseguraron que el regresara a nuestra 

comunidad al terminar sus estudios. El compromiso  de Angelov a la educación 

continuó cuando se convirtió en el Director fundador del Centro para el desarrollo 

económico e innovación de UC Riverside y es profesor del curso de Introducción a 

la administración empresarial para los alumnos de la Maestría en administración 

de empresas (MBA) en la facultad de administración en la escuela de estudios de 

posgrado A. Gary Anderson de UC Riverside.  

 

La pasión de Angelov es promover un entorno de innovación para el empleo de 

calidad en nuestra región. Él es el Director y fundador de la junta para incubadora 

/acelerador de tecnología en el centro de Riverside cuyo nombre es Excite. 

Angelov también ha sido un empresario, en la industria de bienes raíces, desde el 

año 2009 y es un socio en el Grupo Omnius. 

 

Angelov es activo en la comunidad sirviendo en Juntas directivas para una 

variedad de organizaciones, incluyendo: Riverside East Rotary Club, March Air 

Museum y Latino Network. Es egresado de la clase de Liderazgo Riverside de 2015 

y es miembro del Consejo de desarrollo económico de la cámara de comercio de 

Riverside. Angelov fue nombrado por la Junta de Supervisores del Condado de 

Riverside en la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral desde 2007. 

 

En 2013, Angelov fue nombrado por el gobernador Jerry Brown para la Junta de 

Inversión de la Fuerza Laboral de California. En 2015, el director financiero de 

California, la contralora Betty Yee, lo nombró en su Consejo de Asesores 

Económicos de 10 miembros. 

 

Angelov está casado con Veselina Farooq y su pasatiempo favorito son los viajes 

internacionales. Angelov ha visitado 26 países que abarcan 5 continentes. 

 

Se pueden comunicar con el Dr. Farooq por correo electrónico a 

afarooq@rusd.k12.ca.us o por teléfono al 951-788-7135, ext. 80417. 
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