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Las  Escuelas  de  Derecho  y  

Administración  Pública  han  creado  
un  programa  conjunto  por  el  cual  
se  pretende  formar  abogados  y  
administradores  públicos  con  las  
competencias  requeridas  para  
practicar  en  ambos  campos  del  
conocimiento. 
 
 
 

MISIÓN: 
 
     La  razón  de  ser  del  programa  es  
ofrecer  una  oportunidad  única  a  los  
estudiantes  que  poseen  la  
dedicación  y  compromiso  necesario  
para  desarrollarse  dentro  de  un  
proceso  intelectual  intenso.   Un  
número  cada  vez  mayor  de  los  
estudiantes  de  la  Escuela  de  
Derecho  de  la  Universidad  de  
Puerto  Rico  estudian  Maestría  en  
Administración  Pública  para  obtener  
una  formación  más  especializada  en  
su  formación  legal  que  entienden  
necesarias  para  su  desempeño  
profesional.  Respondiendo  a  esta  
realidad  palpada  en  nuestras  aulas  
surge  la  iniciativa  entre  ambas  
escuelas,  la  creación  de  este  grado  
conjunto.   Los  informes  de  las  
entidades  de  acreditación  en  ambos  
campos  ofrecen  evidencia  de  la  
expansión  de  grados  conjuntos  
como  el  aquí  propuesto. 
 
FILOSOFÍA: 
 
     La  obtención  de  los  grados  JD  y  
MAP  de  forma  concurrente  
responde  a  la  idea  de  que  con  la  
formación  de  un  cuadro  de  
profesionales  entrenados  en  ambas  
disciplinas  -  derecho  y  
administración  pública  -  la  
comunidad  se  nutre  de  recursos  
cuya  utilidad  puede  ser  mayor  que  
aquella  que  puede  obtener  del  
trabajo  independiente  de  
profesionales  de  ambos  campos.   La  
profundidad  y  agudeza  de  las  
percepciones  que  provengan  de  una  
persona  formada  en  ambas  puede  
contribuir  significativamente  al  
futuro  tratamiento  de  muchas  
situaciones  sociales  que  responden  
a  la  intersección  del  derecho  con  la  
administración  pública.   Además  se  
busca  capacitar  abogados  y  
abogadas  para  que  puedan  abordar  
campos  donde  los  conocimientos  
sobre  administración  pública  sean  
necesarios.     
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OBJETIVOS: 
 
     Los  objetivos  establecidos  para  el  
programa  son: 
 

 Formar  personal  administrativo  
para  el  servicio  público  y  el  
derecho  con  una  alta  
competencia  profesional  y  
profundo  sentido  de  
responsabilidad  cívica  y  social. 
 

 Formar  un  profesional-analista  
con  una  educación  integral  e  
interdisciplinaria  en  derecho. 
 

 Desarrollar  personas  que  sean  
pensadores  independientes,  
capaces  de  autoevaluarse  y  
dirigir  su  propio  aprendizaje  
en  las  ramas  del  derecho  y   la  
administración  pública. 
 

 Formar  profesionales  para  
participar  en  y  contribuir  a  los  
procesos  de  políticas  públicas. 
 

 Formar  profesionales  capaces  
de  interactuar  en  contextos  
cambiantes  y  servir  a  una  
ciudadanía  diversa. 
 

ADMISIÓN  Y  MATRÍCULA: 
 
     Los  requisitos  de  admisión  y  matrícula  
son  los  mismos  que  para  el  programa  
actual  de  JD  y  MAP.   La  Escuela  de  
Derecho  requiere  que  los  solicitantes  
tomen  las  pruebas  Law  School  Admission  
Test  (LSAT)  y  el  Examen  de  Admisión  a  
Estudios  de  Posgrado  (EXADEP),  mientras  
que  la  Escuela  Graduada  de 
Administración  Pública  requiere  
completar  la  solicitud  de  admisión  en  
línea  en  la  siguiente  dirección  
electrónica:  
http://app.applyyourself.com/?id=upr-grad,  
un  GPA  de  3.00  de  Bachillerato  y  
Examen  EXADEP. 
 

 
     Los  solicitantes  deberán  aprobar  las  
pruebas  antes  mencionadas  con  por  lo  
menos  la  puntuación  mínima  establecida  
para  el  semestre  cuando  se  solicita,  
tener  los  índices  de  graduación  que  
exige  cada  escuela  y  presentar  un  escrito  
o  ensayo  de  la  naturaleza  y  del  tema  
que  se  especifique   en  el  semestre  
cuando  se  solicita.   Los  escritos  o  
ensayos  que  se  requieran  serán  
evaluados  por  los  respectivos  Comités  de  
Admisiones.   Cada  Escuela  publicará  con  
antelación  suficiente  información  
detallada  sobre  sus  requisitos  y  
procedimientos  de  admisión. 
 

 
FECHAS LÍMITE PARA SOLICITAR: 

 

FECHA EFECTIVIDAD DE 
ADMISIÓN 

1 diciembre* Ingreso  en agosto  para 
estudiantes 
internacionales 

enero*   Ingreso  en  agosto 
estudiantes  residentes 

agosto* Ingreso  en  enero 
estudiantes  residentes 

*Ver  fechas  página  del  DEGI. 
 

 
INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 
Para ayuda o información adicional, 
comuníquese con: 
 

Sra. Ana Marie Robles 
 Oficial de Asuntos Estudiantiles  

 
TELÉFONO 

 787. 764-0000  x 87431   
 

Correos Electrónicos: 
ana.robles2@upr.edu 

asuntosestudiantilesegap@gmail.com 
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PLAN  DE  ESTUDIO: 

 
PRIMER  AÑO -  PRIMER  SEMESTRE 

CRS. CURSOS  REQUERIDOS 

4 DERE  7018 

4 DERE  7017 

2 DERE  7068 

2 DERE  7066 

4 DERE  7016 

16 TOTAL  CREDITOS 

 
       PRIMER  AÑO  -  SEGUNDO  SEMESTRE 

CRS. CURSOS  REQUERIDOS 

3 DERE  7115 

   3 DERE  7015 

   3 DERE  7008 

   3 DERE  7007 

   3 DERE  7006 

 15 TOTAL  CREDITOS 

 
SEGUNDO  AÑO  -  PRIMER SEMESTRE 

CRS. CURSOS  REQUERIDOS 

3 DERE  7026 

4 ADPU  6005 

3 ADPU  6006 

3 ADPU  6008 

3 ADPU  6009 

16 TOTAL  CREDITOS 

 
      SEGUNDO  AÑO  - SEGUNDO  SEMESTRE 

CRS. CURSOS  REQUERIDOS 

3 DERE  7036 

3 ADPU  (AREA  ESPECIALIDAD) 

3 ADPU  (AREA  ESPECIALIDAD) 

3 ADPU  (AREA  ESPECIALIDAD) 

3 ADPU  (AREA  ESPECIALIDAD) 

15 TOTAL  CREDITOS 

 
TERCER  AÑO  -  PRIMER  SEMESTRE 

CRS. CURSOS  REQUERIDOS 

3 DERE  7026 

3 DERE  (ELECTIVA) 

3 DERE  (ELECTIVA) 

3   DERE  (ELECTIVA) 

3 DERE  (ELECTIVA) 

15   TOTAL  CREDITOS 

 
 

 
 
 
TERCER  AÑO  -  SEGUNDO  SEMESTRE 

CRS.  CURSOS  REQUERIDOS 

3 DERE  7039 

3 DERE  7036 

3 DERE  (ELECTIVA) 

3 DERE  (ELECTIVA) 

2 DERE  SEMINARIO 

2 DERE  SEMINARIO 

16 TOTAL  CREDITOS 

 
CUARTO  AÑO  -  PRIMER  SEMESTRE   

CRS. CURSOS  REQUERIDOS 

3 DERE  7041 

3 ADPU  6601 -  TESIS 

3 DERE  (ELECTIVA) 

3 DERE  (ELECTIVA) 

3 DERE  (ELECTIVA) 

15 TOTAL  CREDITOS 

 
CUARTO  AÑO - SEGUNDO  SEMESTRE 

CRS. CURSOS  REQUERIDOS 

3 DERE  7042 

3 ADPU  6602  -  CONT.  TESIS 

3 DERE  (ELECTIVA) 

3 DERE  (ELECTIVA 

3 DERE  (EXA.  FIN  DE CURSO) 

15   TOTAL  DE  CREDITOS 

 
 
ÁREAS  DE  ESPECIALIDAD  EN  EL 
PROGRAMA  DE  LA  ESCUELA 
GRADUADA  DE  ADMINISTRACION  
PUBLICA 
 

 ADMINISTRACIÓN  DE  PERSONAL 
Desarrollo  histórico  del  servicio  
civil,  el  principio  y  sistema  de  
mérito,  el  concepto  de  servicio  
público,  la  naturaleza  de  la  
carrera  pública  y  el  marco  
político  de  la  administración 
pública.  Incluye  cursos  de  énfasis  
en  las  relaciones  laborales  en  el  
sector  público. 
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 ADMINISTRACIÓN   Y  POLÍTICA  
FINANCIERA 
Orienta  y realiza  la  política  
financiera  y  presupuestaria  (la  
Oficina  de  Gerencia  y  
Presupuesto,  la  Junta  de  
Planificación,  el  Departamento  de  
Hacienda,  la  Oficina  del  
Contralor,  el Banco  
Gubernamental  de  Fomento),  
entre  otras  agencias   Se  pretende  
capacitarlos  para  evaluar  e    
interpretar  presupuestos  . 

 
 ADMINISTRACIÓN  DE PROGRAMAS 

Teoría,  y  práctica de  la  
organización.  Análisis,  
formulación, implantación  y  
evaluación  de  las  políticas  
públicas.  Problemas  urbanos,  los  
servicios  sociales,  la  
administración  municipal  y  la  
relación  gobierno-sociedad  civil. 

 
 GENERAL 

Ofrece  una  visión  amplia  de  la  
administración  pública  con  
énfasis  en  la  investigación  teórica  
y  práctica  de  la  disciplina.   
Además  estimula  a  proseguir  
estudios doctorales  en  la  materia. 

 
SERVICIOS: 

 
La Escuela cuenta con los siguientes 
servicios: 
 

 Unidad de Investigación e 
Informática en Administración 
Pública (Centro de Cómputos) que 
consta de una red local de ocho 
computadoras y dos impresoras 
para uso de los estudiantes.  

  
 Biblioteca de Administración 

Pública.  Consta de una colección 
de alrededor de 12,413 libros, 
publicaciones gubernamentales, 
revistas, tesis y 16,158 volúmenes.  
Está ubicada en el segundo piso del 
Edificio Carmen Rivera de Alvarado. 

 
 Revista de Administración Pública.  

Esta Revista se publica desde 1964 
como un instrumento para el 
fomento y difusión de 
conocimientos en la disciplina de la 
administración pública. 

 
 Centro de Estudios 

Multidisciplinario sobre Gobierno y 
Asuntos Públicos (CEMGAP).  
Plataforma de exposición e 
intercambio de ideas y enfoques 
investigativos para generar y 
apoyar la investigación de 
profesores y estudiantes.  

 
      OPORTUNIDADES DE EMPLEO  
      PARA   EGRESADOS DEL PROGRAMA 

 
Nuestros egresados tendrán las 
herramientas necesarias para el 
diseño, instrumentación y evaluación 
de políticas públicas, administración 
de programas y proyectos de 
gobierno.  Su formación sistemática e 
interdisciplinaria lo habilita para 
desempeñarse como asesor o analista 
en las diferentes dependencias del 
gobierno central, municipal y federal.  
Además, su preparación le permite 
ocupar posiciones de responsabilidad 
en organizaciones no 
gubernamentales, instituciones 
internacionales, empresas privadas y, 
especialmente, entidades, contratistas  

          o   concesionarios   del   Estado  en  las                    
          cuales   será   el   profesional  indicado   

para armonizar el interés privado con 
el interés público. 
 
El administrador estará capacitado 
para trabajar en la evaluación de 
proyectos que tengan como objetivo 
el bienestar común.  Además, podrá 
ejercer en universidades que ofrezcan 
la carrera de administración pública ya 
que podrá diseñar planes de estudio.  
También, podrá orientar a centros de 
investigación enfocados al estudio de 
asuntos públicos.  

                        

Por: Ana  Marie  Robles,  MAP 
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