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PROCESO DE ADMISIÓN
1 Completar solicitud electrónica accediendo a:
   https://app.applyyourself.com/ ?id=upr-grad
2 Enviar todos los documentos requeridos a la EGAP
3 Someter el pago por concepto de solicitud
   Solicite en agosto para comenzar en enero o en noviembre / diciembre
   para comenzar en agosto.
   Para especificaciones de fechas acceda a: http://graduados.uprrp.edu/

REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Completar los 37 créditos en no más de 4 años a partir de la fecha de admisión.

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (37 CRÉDITOS)
• 4 Cursos medulares (13 créditos)
• 5 Cursos de especialidad (15 créditos)
• 2 Cursos electivos (6 créditos)
• 1 Seminario de investigación (3 créditos)

REQUISITOS DE ADMISIÓN
• Grado de bachiller o su equivalente
• Índice académico general no menor de 3.00 puntos
• Puntuación mínima de 500 en el Examen de Admisión a Estudios de Posgrado
(EXADEP)

• Ensayo sobre su motivación para entrar a la Escuela
• Conocimiento de los idiomas Español e Inglés
• Entrevista, de ser necesario, con el Comité de Admisiones

SERVICIOS DE APOYO
• Centro de Cómputos
• Biblioteca de Administración Pública
• Consejería Académica cada semestre con profesores
• Centro de Estudios Multidisciplinarios sobre Gobierno

y Asuntos Públicos (CEMGAP)
• Revista de Administración Pública

NUESTROS CONTACTOS
Escuela Graduada de Administración Pública

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO - RECINTO DE RÍO PIEDRAS
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

9 AVE UNIVERSIDAD STE 901
SAN JUAN, PR 00925-2529

Visítenos en el Edificio Carmen Rivera Alvarado
(CRA) 3er piso

(787) 764.0000 EXT 87428, 87431
www.egap.uprrp.edu

www.facebook.com/egap.com

Único programa en Puerto Rico acreditado por la NASPAA
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Escuela
Graduada de
Administración
Pública 



Formar profesionales de un alto nivel 
decompetencias académicas profesionales y 
con un profundo sentido del valor de la 
ética, la diversidad, la equidad, la 
rendición de cuentas y el mérito, para 
ocupar posiciones administrativas y de 
liderato en el sector público; y para continuar 
estudios avanzados en esta y otras disciplinas.

Gobierno y Política Pública
INTEGRA LOS PROCESOS DE CREACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA Y LA RELACIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y LA SOCIEDAD EN EL CONTEXTO DE
NUESTRO SISTEMA DEMOCRÁTICO. SE COMPLETA CON DOS ÁREAS TEMÁTICAS:
1 Gobierno y Sociedad
Formación de líderes gubernamentales y estudiantes que interesen continuar 
estudios doctorales en áreas como gobierno y asuntos públicos, derecho y 
educación. El contenido curricular persigue profundizar en el estudio de los 
contextos en que se administra el gobierno y las implicaciones que tiene la 
gestión pública para la sociedad.
2 Análisis y Evaluación de Política Pública
Formación de asesores, consultores y especialistas en la evaluación de 
políticas y programas gubernamentales.

Administración de Recursos
Humanos y Relaciones Laborales
CONTIENE DOS ORIENTACIONES TEMÁTICAS:
1 Administración de Recursos Humanos
Formación de especialistas, consultores y profesionales en la administración 
de los sistemas de recursos humanos
2 Relaciones Laborales en el Servicio Público
Formación de especialistas, consultores y profesionales en relaciones 
laborales, negociación colectiva y administración de los convenios colectivos 
para el sector público.

Gestión Pública
INTEGRA DOS ÁREAS TEMÁTICAS
1 Gerencia y Análisis de las Finanzas Públicas:
Formación de profesionales con entendimiento amplio de los asuntos y los 
problemas fiscales que enfrentan los gobiernos nacionales y municipales, con 
conocimientos técnicos y destrezas básicas para desempeñarse como 
analistas de presupuesto, finanzas, legislación y áreas relacionadas en el 
gobierno o en organismos sin fines de lucro.
2 Gerencia de Proyectos
Formación técnica y destrezas básicas 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.

Misión

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

• Ofrecer a los empleados públicos una preparación
de excelencia en el campo de la Administración
Pública.

• Formar  profesionales con una  educación integral
e interdisciplinaria.

• Realizar  investigaciones de  interés  para  las ins-
trumentalidades públicas de Puerto Rico.

• Colaborar con  las agencias gubernamentales para
mejorar la eficiencia y responsabilidad en la
gestión pública del país.

• Establecer relaciones  de intercambio y colabora- 
ción con otras escuelas de administración pública.

• Establecer relaciones de colaboración con progra- 
mas graduados afines.




