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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 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 

Total 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 

Total 15 
 

Electivas Dirigidas en la Especialidad o Electivas Libres (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 
  

Otro Curso Requerido Créditos 

ADPU 6896 Seminario de Investigación 3 

Total 3 

 
  



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 6017: Liderazgo y Supervisión 
Conceptos relacionados con la conducta de individuos y grupos dentro de las organizaciones, y las 
relaciones entre éstos y los supervisores y líderes de la organización. Comportamientos y actividades que 
propician la satisfacción en el trabajo, la comunicación efectiva y la productividad. Se estudian las teorías 
de liderazgo, de administración y de comportamiento humano. 
 
ADPU 6310: Seminario sobre Problemas de Administración Presupuestaria y Política Financiera 
Análisis de temas específicos del proceso presupuestario y en la determinación de la política pública en 
cuanto a las prioridades de los recursos públicos. Énfasis en la problemática particular que encara el 
proceso presupuestario en Puerto Rico. 
 
 



ADPU 6409: Sistemas y Procedimientos Gubernamentales 
Teoría y métodos para el análisis de los procesos, estructuras y sistemas de las organizaciones públicas. 
Coordinación, jerarquías, líneas de autoridad, colaboración, división del trabajo, son algunos temas que 
se discuten. 
 
ADPU 6506: Planificación y Gerencia Estratégica de Proyectos I 
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 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. 
  
ADPU 6704: La Gobernanza y la 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 
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 
Examen de la dinámica de las organizaciones y el comportamiento administrativo. Énfasis en los distintos 
modelos que han sido desarrollados. Atención al problema del diseño e innovación de sistemas 
administrativos. 
 
ADPU 6408: Elaboración de Información 
Teorías y técnicas en la aplicación de métodos científicos, matemáticos y lógicos a los problemas de la 
decisión gerencial; limitaciones y usos de los sistemas electrónicos para procesar información; desarrollo 
tecnológico en cuanto a métodos y equipo electrónico se refiere y aplicabilidad al sistema gubernamental. 
 
ADPU 6410: Seminario sobre Gestión Pública 
Conceptualización e implementación de los programas administrativos; factores y grupos identificados 
con el proceso de legitimar estos. Estrategias del diseño, establecimiento y reorganización de las 
organizaciones administrativas necesarias para su implantación. Adquisición de recursos financieros, el 
personal, y la clientela. 
 
ADPU 6560: Tecnología de la Información y el Conocimiento 
Se introducen las tecnologías de información y comunicación para la administración de la información y 
el conocimiento.  Incluye el estudio de los usos y contenidos de bancos de datos, redes, internet y otras 
tecnologías emergentes. 
 



ADPU 6708: Planificación y Gerencia Estratégica de Proyectos II (Pre-requisito: ADPU 6506) 
Aplicación de métodos y técnicas para la formulación del plan de trabajo, las estimaciones de tiempo y 
recursos; y el análisis del progreso del proyecto. Se discuten también aspectos de comportamiento 
humano, política y cultura organizacional y su impacto en los proyectos gubernamentales. Se espera que 
los estudiantes desarrollen un plan para gerenciar un proyecto como parte del trabajo del curso. 
 
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. 


