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Esta especialidad 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. Esto se complementa
integrando las temáticas de (1) Gobierno y Sociedad y (2) Análisis y Evaluación de Política Pública. En la primera
temática de Gobierno y Sociedad se aspira a formar líderes gubernamentales y preparar a estudiantes que
interesen continuar estudios doctorales en áreas de gobierno y asuntos públicos, derecho y educación, entre
otros. 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. Análisis y Evaluación de Política
Pública está dirigida a formar asesores, consultores y especialistas en la evaluación de políticas y programas
gubernamentales. Los requisitos académicos de esta especialidad son los siguientes:

ADPU 6005
ADPU 6006
ADPU 6008
ADPU 6009
ADPU 6895

Cursos Medulares
Gobierno y Administración Pública
Métodos de Investigación en Administración Pública
Ética, Derecho y Administración Pública
Presupuesto en la Administración Pública
Prácticum de Desarrollo Profesional en Administración Pública

Créditos
3
3
3
3
1
Total
13

ADPU 6505
ADPU 6507
ADPU 6510
ADPU 6707
ADPU 6702

Cursos de Especialidad
Gobierno y Política
Política Pública y Desarrollo Sostenible
Seminario sobre Gobierno y Democracia
Perspectiva Social de la Política Pública
Evaluación de Programas Gubernamentales

Créditos
3
3
3
3
3
Total
15

Electivas Dirigidas en la Especialidad o Electivas Libres (6 créditos)
ADPU 6407
Métodos Cuantitativos para el Análisis de Políticas Públicas
ADPU 6508
Métodos Cualitativos para el Análisis de Políticas Públicas
ADPU 6520
Seminario sobre Reforma y Modernización del Estado
ADPU 6550
Administración Pública Comparada
ADPU 6897
Seminario sobre Asuntos Públicos
Otro Curso Requerido
ADPU 6896
Seminario de Investigación

Créditos
3
3
3
3
3
Créditos
3
Total
3

ESPECIALIDAD EN GOBIERNO Y POLÍTICA PÚBLICA
Descripción de cursos:

ADPU 6005: Gobierno y Administración Pública
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. El uso del método comparativo y el estudio del comportamiento humano. La
relevancia de la teoría para la realidad puertorriqueña.
ADPU 6006: Métodos de Investigación en Administración Pública
Técnicas de investigación social usadas en el análisis, organización y evaluación de datos. Nociones sobre
el uso de computadores electrónicos en el acopio, presentación y análisis de la información. Aplicación
del razonamiento cuantitativo en la formulación de inferencia y derivación de conclusiones.
ADPU 6008: Ética, Derecho y Administración Pública
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
El curso analiza los aspectos económicos, técnicos 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 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
Serie de talleres preparatorios para el trabajo de investigación graduado: técnicas de redacción; manejo
de bases de datos bibliográficos; uso de programados para crear bibliografías, uso correcto de citas y
referencias, entre otros.
ADPU 6505: Gobierno y Política
Análisis del proceso de acción política y gubernamental a base de las instituciones y grupos que influyen
en la determinación de la política pública. Incluye un examen del proceso de control de esa acción política
y gubernamental mediante el proceso representativo; las estructuras gubernamentales; los partidos
políticos y los grupos especiales. Exposición y análisis de las burocracias modernizadas y su función en
todo el proceso de formulación e implementación de la política pública.

ADPU 6507: Política Pública y desarrollo sostenible
El estudio de la administración pública en el estado contemporáneo como factor básico para el logro de
una sociedad productiva. Se analiza el rol de las políticas públicas en la salud fiscal, el empleo, la industria
y el medioambiente. Se discuten algunos estándares internacionales y programas diseñados para
alcanzarlos. Se analiza la capacidad de Puerto Rico para alcanzar un mayor desarrollo sostenible. Se espera
que el estudiante pueda identificar y explicar los beneficios y las limitaciones de las alternativas de
desarrollo y tomar decisiones sustentadas en el conocimiento existente y en proyecciones.
ADPU 6510: Seminario sobre gobierno y democracia
En este seminario se examinará la organización, estructura y funcionamiento del gobierno de Puerto Rico
a la luz de la Constitución y las leyes vigentes. Se estudiarán con especial interés los problemas
administrativos de las tres ramas de gobierno, legislativa, ejecutiva y judicial, y la relación de la acción
gubernamental con los partidos políticos, los grupos de presión, la opinión pública y la prensa. Cada
participante deberá desarrollar un trabajo de investigación que deberá discutir en clase y entregar por
escrito al final del semestre.
ADPU 6707: Perspectiva Social de la Política Pública
Se toma como punto de partida la discusión del modelo de desarrollo humano de la Organización de las
Naciones Unidas. Se discuten los elementos que lo conforman, especialmente los de mayor pertinencia
a Puerto Rico. Se estudian políticas y programas locales e internacionales dirigidos a promover el
desarrollo humano.
ADPU 6702: Evaluación de Programas
Se familiariza al estudiante con los distintos tipos de evaluación de programas, incluyendo análisis de
necesidades, evaluación de procesos, monitoria de productos y resultados, análisis de impacto y análisis
de costo. El estudiante adquiere conocimiento práctico a través de ejercicios en diseño de marcos
conceptuales, desarrollo de indicadores y el uso de estadísticas para medir impacto.
ADPU 6407: Métodos Cuantitativos para el Análisis de Políticas Públicas
Introducción al uso de métodos matemáticos en la administración pública: aplicación de la programación
linear, simulación, teoría estadística de las decisiones, análisis de insumo-producto y problemas de
operación investigativa
ADPU 6508: Métodos Cualitativos para el Análisis de Políticas Públicas
Curso avanzado en la aplicación de los métodos cualitativos de investigación para la formulación de
política pública. Se discuten las alternativas metodológicas para comprender problemas sociales y
económicos, de modo que los resultados sirvan de base en los procesos de diseño de las políticas públicas
y de las métricas e indicadores que deberán utilizarse para la evaluación de la política. Se da énfasis a la
formulación de las preguntas apropiadas y los métodos y técnicas adecuados para contestarlas.
ADPU 6520: Seminario sobre Reforma y Modernización del Estado
Estudio de las oportunidades y restricciones que aplican a las diversas ocasiones en que es necesario
decidir sobre las normas de organización apropiadas para la resolución de problemas por parte del
gobierno. El énfasis del curso podrá variar de conformidad con las necesidades y circunstancias de los
cuerpos de estudiantes a que éste va dirigido.

ADPU 6550: Seminario sobre Administración Pública Comparada
Análisis comparativo de la burocracia pública en su ambiente internacional. El énfasis primario será en
Estados Unidos, América Latina y Europa.
ADPU 6897: Seminario sobre Asuntos Públicos
Se promueve el estudio de temas relacionados con las interrelaciones del Estado y los sectores no
gubernamentales, los grupos de interés y la sociedad civil en la búsqueda de soluciones a los grandes
problemas de la sociedad. Se discuten conceptos, teorías y modelos internacionales y se contrastan con
Puerto Rico.
ADPU 6896: Seminario de Investigación (Pre-requisito: Haber completado todos los cursos medulares)
Curso en el cual se ofrece dirección y mentoría a estudiantes en el desarrollo de su proyecto de
investigación. El trabajo final es un escrito equivalente en calidad y extensión a un artículo académico o
profesional publicable.

