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CURSO DERECHO ADMINISTRATIVO (ADPU  6008)   

El 30 de octubre de 2017 se dio la 
bienvenida al reinicio de clases a los 
estudiantes de la Escuela Graduada de 
Administración Pública (EGAP) de la 
Universidad de Puerto Rico Recinto de Río 
Piedras (UPRRP) luego del paso del 
Huracán María.  ¡Exitosa asistencia! 
 

Estamos para servirles… 
Deliz Rodríguez y Keyshla Marrero están a su 
disposición para cualquier pregunta en 
relación con los asuntos estudiantiles y 
administrativos, respectivamente.  Le 
deseamos una feliz jubilación a Ana Marie 
Robles y Brunilda Del Valle.  ¡Felicidades! 
 

Nuestra página de la EGAP 
Les exhortamos a visitar nuestra página 
electrónica.  La misma contiene información 
sobre nuestras labores y servicios.  Para más 
información también pueden visitar las 
páginas de nuestra biblioteca (BAP) y la 
Asociación de Estudiantes de la EGAP.  
 

Centro de Cómputos 
Nuestro Centro de Cómputos está a su 
servicio.  Las facilidades de la EGAP están 

limpias y en condiciones para propiciar un 
ambiente conducente a los estudios. 
 

Talleres a los Empleados No Docentes 
Los profesores de la EGAP, Prof. José García 
López, Dra. Yolanda Cordero Nieves, Lcdo. 
Víctor Rivera Hernández, Dr. Carlos Alá 
Santiago Rivera y Dra. Carmen J. Cividanes-
Lago ofrecieron talleres sobre Asuntos 
Medulares para el Retorno al Taller de 
Trabajo luego del paso del Huracán María, a 
los empleados no docentes de la UPRRP 
durante la semana del 23-27 de octubre de 
2017.  Los talleres fueron muy apreciados por 
los participantes. 
 

 Revisión Curricular 
Nos place informar que el nuevo 
currículo fue aprobado por el Consejo de 
Educación de Puerto Rico (CEPR) el 7 de 
julio de 2017. Se implementará el mismo 
a partir del segundo semestre de este 
año académico 2017-2018. Se ofrecerá 
una orientación el sábado, 18 de 
noviembre de 2017 a las 11:30am en el 
Salón 238 del Edificio REB.  ¡Los 
esperamos!  Habrán refrigerios.  

 

 

Los profesores de la EGAP se hacen 
sentir… 

Con nuestros mejores deseos de paz y 
seguridad luego del paso del Huracán 
María.  Reciban un afectuoso saludo de 
la Dra. Carmen J. Cividanes-Lago, 
Directora Interina.   

 

Orientación sobre la Revisión 
Curricular 

sábado, 18 de noviembre de 2017 a las 
11:30am en el Salón 238 del Edificio 
REB 

¡Bienvenidos! 


