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Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 

Facultad de Ciencias Sociales  
 
 
Dirección postal: 9 Ave Universidad, Suite 901 San Juan PR 00925-2529 
Dirección Física: Edificio Carmen Rivera Alvarado (CRA) Tercer Piso 
Extensiones telefónicas: (787) 764-0000, extensiones 87425, 87428, 87430, 87431 
Fax: (787) 763-5715 
Correo electrónico: admi.public@upr.edu 
Portal: http://egap.uprrp.edu y http://sociales.uprrp.edu/egap/ 
 
GRADO:  
Maestría en Administración Pública (MPA) con Especialidad en Gestión Pública  
 
 
Acreditaciones:  
Network of Schools of Public Policy, Affairs and Administration (NASPAA), 2010-2024 
 
Afiliaciones Académicas:  
Red Interamericana de Educación en Administración Pública (INPAE) 
Red de Escuelas e Institutos Gubernamentales en Asuntos Públicos (REIGAP) del 
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). 
 
 
PERSONAL DOCENTE:  
 
Luz Mairym López Rodríguez, PhD, Walden University, 2010, Catedrática Auxiliar. 
Evaluación de políticas públicas; evaluación de programas; organizaciones sin fines de 
lucro; investigación aplicada; diseño de cursos a distancia.  
 
César A. Rey Hernández, PhD, Universidad Nacional Autónoma de México, 1983, 
Catedrático. Políticas sociales, derechos humanos, sistemas educativos; investigación 
aplicada; migración; trata humana. 
 
Palmira N. Ríos González, PhD, Yale University, 1990, Investigadora Asociada. 
Inmigración; estudios de raza y género; técnicas de investigación; políticas sociales y 
derechos humanos. 
 
Víctor Rivera Hernández, JD, Universidad Interamericana, 1994 y Maestría en 
Administración Pública, Universidad de Puerto Rico 1993. Instructor. Derecho 
gubernamental; derecho laboral; negociación colectiva; ética del servicio público; 
supervisión y liderazgo. 
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REQUISITOS DE ADMISIÓN: 
 
Requisitos Generales del Recinto de Río Piedras 
 
http://graduados.uprrp.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid
=360&lang=es 

Requisitos Específicos del Programa de Maestría 
 

1. Bachillerato de una universidad reconocida o su equivalente. 
2. Dominio de los idiomas español e inglés. 
3. Índice académico general de 3.00 en escala de 4.00. 
4. EXADEP de 500 (puede variar sujeto a cupo)  

 
Documentos Requeridos para la Solicitud de Admisión 

1. Solicitud de Admisión a Estudios Graduados en formato electrónico por la 
plataforma de ApplyYourself. 

2. Resultados de Prueba de Admisión a Escuelas Graduadas (EXADEP)  
3. Ensayo sobre su interés en la Administración Pública 
4. Pago por concepto de solicitud de admisión 
5. Dos transcripciones de crédito oficiales 
6. Aquellos estudiantes que al solicitar no tienen el B.A./B.S., de ser admitidos, 

deberán radicar los expedientes académicos oficiales con grado.  
 
 
REQUISITOS DE GRADUACIÓN: 

Cumplir con los requisitos generales de graduación establecidos por el Recinto de Río 
Piedras y con los requisitos específicos del programa: 
 

1. Aprobar 13 créditos de cursos medulares y 15 créditos de especialidad con una 
calificación de A o B 

2. Aprobar el Seminario de Investigación 
3. Completar 37 créditos 

 
 
PROGRAMA DE ESTUDIO: ESPECIALIDAD EN GESTIÓN PÚBLICA 
 
Esta especialidad integra los temas de (1) Gerencia y Análisis de las Finanzas Públicas 
y (2) Gerencia de Proyectos. En Gerencia y Análisis de las Finanzas Públicas se intenta 
formar un profesional con entendimiento amplio de los asuntos y los problemas fiscales 
que enfrentan los gobiernos nacionales y municipales. Además, los estudiantes podrán 
adquirir los conocimientos técnicos y las destrezas básicas necesarias para 
desempeñarse como analistas de presupuesto, finanzas, legislación y áreas 
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relacionadas en el gobierno o en organismos sin fines de lucro. Por su parte, Gerencia 
de Proyectos ofrece la oportunidad de adquirir conocimiento técnico y destrezas 
básicas al estudiantado para diseñar, organizar y ejecutar planes de trabajo que tomen 
en consideración los factores externos e internos que inciden en los resultados de los 
proyectos públicos. Los requisitos académicos de esta especialidad son los siguientes: 
 

Cursos Medulares  Créditos  

ADPU 6005  Gobierno y Administración Pública  3  
ADPU 6006  Métodos de Investigación en Administración Pública  3  
ADPU 6008  Ética, Derecho y Administración Pública  3  
ADPU 6009   Presupuesto en la Administración Pública  3  
ADPU 6895  Prácticum de Desarrollo Profesional en 

Administración Pública  1  

Subtotal  13  

Cursos de Especialidad 
Créditos  

ADPU 6017  Liderazgo y Supervisión  3  

ADPU 6310  Seminario sobre Problemas de Administración 
Presupuestaria y Política Financiera  3  

ADPU 6409  Sistemas y Procedimientos Gubernamentales  3  
ADPU 6506  Planificación y Gerencia Estratégica de Proyectos I  3  
ADPU 6704  La Gobernanza en la Gestión Pública  3  

Subtotal  15  

Electivas dirigidas en la especialidad o Electivas libres   
(Dos cursos entre los siguientes - 6 créditos)  

Créditos  

ADPU 6309  Hacienda Pública  3  
ADPU 6405  Teoría de la Organización  3  
ADPU 6408  Elaboración de Información  3  
ADPU 6410  Seminario sobre Gestión Pública  3  
ADPU 6560  Tecnología de la Información y el Conocimiento  3  
ADPU 6708  Planificación y Gerencia Estratégica de Proyectos II  3  
 Subtotal  6 
Otro Curso Requerido  Créditos  

ADPU 6896  Seminario de Investigación  3  
Subtotal  3  

Total  37 
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DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS:  
Las descripciones de los cursos a continuación, son las últimas registradas en el Sistema 
de Información Estudiantil de la Oficina del Registrador del Recinto de Río Piedras al 30 
de junio de 2021 a incluir en el Catálogo Graduado 2020-2021. 
 
 
ADPU 6005 Gobierno y Administración Pública 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Análisis del desarrollo de la disciplina de Administración Pública y la redefinición del 
campo de estudio. Las categorías utilizadas en el análisis interdisciplinario y la naturaleza 
de los conceptos que sirven para propulsar la síntesis de los conocimientos. El uso de 
modelos y tipos ideales. El análisis de sistemas y la teoría moderna de organización. El 
estudio de las teorías de política pública en su relación con la administración pública. Se 
da especial atención a los temas de ética, la diversidad, la rendición de cuentas y el 
mérito en el servicio público como valores medulares del programa. Modalidad presencial 
e hibrida.  
 
ADPU 6006 Métodos de Investigación en Administración Pública 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Técnicas y diseños de investigación social de aplicación al análisis, organización y 
evaluación de datos propios de la administración pública. El énfasis del curso será 
promover la ética en la investigación a través de diseños metodológicos cualitativos y 
cuantitativos adecuados según los objetivos trazados. Se dará atención especial a la 
discusión de herramientas metodológicas para la toma de decisiones sobre programas y 
políticas. 
 
ADPU 6008 Ética, Derecho y Administración Pública 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Interés público, ética y valores públicos sobre los cuales las leyes y políticas públicas se 
fundamentan en una democracia. Principios jurídicos que gobiernan y controlan las 
autoridades burocráticas en Puerto Rico y los Estados Unidos, incluyendo las teorías 
políticas y constitucionales básicas, las técnicas y procedimientos usados por los cuerpos 
administrativos y judiciales, las relaciones de los cuerpos administrativos entre sí con las 
cámaras legislativas y la revisión judicial de los actos administrativos. Se estudia la labor 
de investigación, supervisión, acusación, declaración, asesoramiento y la adjudicación 
informal, así como: la reglamentación y el proceso de adjudicación, el derecho a ser oído 
y los métodos y procedimientos de revisión dentro del marco administrativo. Se estudia 
además la legislación y jurisprudencia en torno a la ética gubernamental.   
 
ADPU 6009 Presupuesto en la Administración Pública 
Tres créditos. Dos horas de conferencia y una de discusión a la semana.  
El curso analiza los aspectos económicos, teóricos y jurídicos en la elaboración del 
presupuesto del sector público. Se discuten aspectos financieros de eficacia en la 
asignación de recursos. Se examina el proceso presupuestario del gobierno a nivel 
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estatal, federal, municipal y la organización del documento. El presupuesto del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. 
 
ADPU 6895 Prácticum de Desarrollo Profesional en Administración Pública 
Un crédito. Una hora de conferencia a la semana.  
Curso medular. Es un curso preparatorio para los estudiantes durante su primer año de 
maestría. El estudiante adquiere una serie de destrezas indispensables para su 
desempeño exitoso como estudiante graduado y como administrador público. Se 
incluyen talleres cortos en manejo de herramientas tecnológicas con aplicación a la 
investigación y la administración. También se expone al estudiante a los aspectos éticos 
de la investigación, al uso correcto de fuentes de referencias, y a la expresión escrita 
profesional. 
 
ADPU 6017 Liderazgo y Supervisión 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Requisito de la especialidad en gestión pública. El curso provee las bases fundamentales 
necesarias para la comprensión del comportamiento humano en las organizaciones 
gubernamentales. Se da énfasis al estudio del rol del supervisor y del líder dentro de las 
organizaciones del trabajo y su responsabilidad para con la organización, los empleados 
y la sociedad. 
 
ADPU 6310 Seminario sobre Problemas de Administración Presupuestaria y 
Política Financiera 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
El curso está dirigido al análisis e investigación de temas específicos sobre el proceso 
de presupuesto y la determinación de la política pública en cuanto a las prioridades en el 
uso de los recursos públicos. Se seleccionan temas contemporáneos de aplicación a 
Puerto Rico, América Latina o los Estados Unidos que ofrecen al estudiante la 
oportunidad de observar el impacto de las políticas financieras de los estados en la 
capacidad institucional de los países para lograr desarrollo sostenible y calidad de vida. 
Requisito de la especialidad en gestión pública. 
 
ADPU 6409 Sistemas y Procedimientos Gubernamentales 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Este curso está orientado al análisis crítico de los elementos fundamentales del diseño 
de las organizaciones públicas, en particular, de las estructuras, sistemas y 
procedimientos de trabajo. La discusión gira en torno los métodos y técnicas que 
permiten realizar cambios y transformaciones internos para aumentar la eficiencia, la 
efectividad y la calidad de los programas y servicios gubernamentales. Requisito de la 
especialidad en gestión pública. 
 
ADPU 6506 Planificación y Gerencia Estratégica de Proyectos I 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Se ofrece una introducción al tema de la planificación.  Se discuten las bases históricas 
modernas de la planificación y la importancia de la planificación social y económica en el 
bienestar de los países.  La segunda parte del curso da énfasis a la discusión sobre la 
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planificación aplicada a la gestión gubernamental.  Se discuten las teorías de 
planificación, planificación estratégica, y gerencia estratégica. Además, se analizan los 
recursos humanos, fiscales y de infraestructura y sus cualidades, posibilidades y 
limitaciones dentro de la administración pública.  Se incluye una discusión general sobre 
los métodos y técnicas de la planificación y gestión de proyectos gubernamentales que 
incluye: la recopilación de datos, formulación de planes y selección de indicadores de 
progreso y de resultados. Se discuten algunos peligros políticos de la planificación y la 
gestión de proyectos en el escenario gubernamental. Requisito de la especialidad en 
gestión pública. 
 
ADPU 6704 La Gobernanza en la Gestión Pública 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Curso requerido para la especialidad en gestión pública. Se aplican los conceptos de 
participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas y calidad del servicio a la 
gestión pública.  Se discute la teoría, así como las técnicas desarrolladas por los 
gobiernos para abrir los procesos, decisiones y deliberaciones gubernamentales a los 
ciudadanos. Se da atención especial a las minorías y otros sectores desventajados de la 
sociedad. 
 
ADPU 6309 Hacienda Pública 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
Un análisis general del proceso de la determinación de los ingresos y egresos públicos; 
deuda pública; política tributaria y los efectos de los programas gubernamentales en la 
distribución de los ingresos, desde el punto de vista de diversas teorías económicas. 
 
ADPU 6405 Teoría de la Organización 
Tres créditos. Tres horas de conferencia a la semana.  
El objetivo de este curso es aplicar el conocimiento teórico de mayor relevancia sobre 
las organizaciones a los problemas contemporáneos gubernamentales se estudian 
elementos esenciales del funcionamiento organizacional tales como: la toma de 
decisiones, el desarrollo de estrategias, el liderazgo y el manejo de las transformaciones. 
También se analizan y contrastan las distintas escuelas de pensamiento y modelos que 
se han desarrollado para comprender las mismas, en especial dentro del ámbito público. 
Se analiza e investiga el impacto del ambiente interno, externo, y las relaciones de poder 
dentro de organizaciones. Se da atención al diseño de innovación de los sistemas 
administrativos, a la cultura organizacional y al cambio. 
 
ADPU 6410: Seminario sobre Gestión Pública 
Tres créditos. Tres horas de seminario a la semana.  
Curso de investigación sobre los problemas de la gestión pública. Acercamientos teórico-
prácticos a temas tales como el diseño de trabajo, el establecimiento y reorganización 
de las estructuras de trabajo la determinación de los recursos humanos, fiscales y físicos 
necesarios; la calidad de los servicios prestados y la confianza de los ciudadanos en la 
capacidad del gobierno para prestarlos; así como la capacidad organizativa para 
responder a emergencias nacionales, entre otros temas contemporáneos. 
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ADPU 6560 Tecnología de la Información y el Conocimiento 
Tres créditos. Tres horas de seminario a la semana.  
Seminario en el cual se debate el impacto de las tecnologías de información y 
comunicación para la administración de la información y el conocimiento. Se investiga el 
rol de las tecnologías de información y comunicación (TIC’s) como herramientas para 
fortalecer la gobernanza democrática.   
 
ADPU 6708 Planificación y Gerencia Estratégica de Proyectos II  
Tres créditos. Tres horas de seminario a la semana.  
Prerrequisito: ADPU 6506  
Seminario en el cual se aplican los métodos y técnicas de la planificación y gestión de 
proyectos gubernamentales en el desarrollo de un proyecto y la elaboración de la 
documentación e informe final. El curso ofrece al estudiante la oportunidad de participar 
activamente en el diseño de proyectos de variada complejidad relacionados con el 
estudio de problemas o la implantación de soluciones. 
 
ADPU 6896 Seminario de Investigación 
Tres créditos. Tres horas de seminario a la semana.  
Prerrequisito ADPU6005, 6006, 6008, 6009, 6895 
En este seminario se discuten los elementos más importantes de la investigación 
académica. Los estudiantes presentan sus ideas y discuten sus argumentos para 
desarrollar una monografía crítica sobre un problema contemporáneo de la 
administración pública. Se espera que el producto sea de un nivel de calidad publicable. 
El/la estudiante integra en su trabajo los valores de la administración pública y en el 
análisis del problema de estudio incorpora perspectivas internacionales. Se puede repetir 
hasta un máximo de 6 créditos.  
 
 
 


