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PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LA MISIÓN Y CURRÍCULO 

Fecha Actividad 
2012 Reunión de facultad para reflexionar sobre los roles, metas, fortalezas y 

desafíos que enfrenta la Escuela.  Participaron XX miembros de la 
facultad.  Se aprobó el borrador de la nueva misión. 

2013 El Comité de Asuntos Académicos de la EGAP inicia reuniones internas 
para establecer un plan de trabajo para la actualización de la misión y 
currículo. 

2014 - Ago Se discute alcance de los posibles cambios. 
2014 – Sept Comité de Asuntos Académicos aprueba plan de trabajo y la contratación 

de un recurso externo que de curso al plan establecido 
2014 - Sept Reunión de Facultad para aprobar el plan de trabajo 
2014 - Oct Grupo focal con ex líderes gubernamentales: Ing. Ingrid Vila, Profesor 

Georgie Rosario y egresada Ada Burgos, Dr. César Rey y Dra. Yolanda 
Cordero 

2014 - Nov Comité de Asuntos Académicos discute misión y posibles especialidades. 
Hubo representación estudiantil. 

2015 - Mar Grupo nominal y foro celebrado el 4 de marzo de 2015 en el Salón de 
Conferencias de la EGAP de 5:30 a 7:30pm.  Facilitadores: Dra. Zoraida 
Santiago y Dr. Ángel I. Rivera Ortiz.   

2015 - Mar Se acoge informe de la encuesta realizada por la Asociación de 
Estudiantes de Administración Pública como insumo de los estudiantes 
para el proceso 

2015 - Abr Encuesta a un grupo de estudiantes de bachillerato en Ciencia Política.  
2015 - May Se circula borrador de la misión a la facultad y a la Asociación de 

Estudiantes de Administración Pública para comentarios.  No se reciben 
comentarios. 

2015 - Ago Se adopta la misión actualizada y se incorpora a la propuesta de cambio 
curricular. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La Escuela Graduada de Administración Pública (EGAP) del Recinto de Río Piedras de la 

Universidad de Puerto Rico fue creada bajo el nombre del Colegio de Administración Pública por 

la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en el año 1941 (Ley Núm. 26 de 1941). El propósito fue 

“familiarizar a los estudiantes con todos los problemas de la administración pública tanto en su 

aspecto teórico como práctico”. Más tarde, en reconocimiento al nivel de complejidad de la 

función pública, el Colegio de Administración Pública pasó a ser un programa graduado de la 

Facultad de Ciencias Sociales, que ofrecería el grado de Maestría en Administración Pública.  

La EGAP ha sido forjadora de una generación de especialistas y directores del servicio público. De 

igual forma, ha contribuido al desarrollo profesional y académico de docenas de empleados 

universitarios que han encontrado en nuestros programas áreas de convergencia con sus 

aspiraciones profesionales dentro del sistema de la UPR. También hemos sido participantes 

activos en momentos críticos de nuestra historia, en los asuntos de gobierno. Por ejemplo, en 

1948, bajo la dirección del Dr. Pedro Muñoz Amato, entonces Decano de Ciencias Sociales, varios 

profesores de la EGAP trabajaron en los informes que los Constitucionalistas utilizarían en la 

redacción de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Entre ellos, las Profesoras 

Mercedes Portillo de Negrón, Irma García de Serrano, y otros. En 1991, con la aprobación de la 

Reforma Municipal, la EGAP se convirtió en el centro de capacitación de alcaldes y líderes 

legislativos municipales para asegurar una implantación efectiva de la entonces nueva Ley de 

Municipios Autónomos. Más recientemente, un grupo de investigadores de la EGAP, participó en 

la publicación Reforma Gubernamental: Un nuevo modelo organizativo presentando propuestas 

para atender algunos de los problemas que aquejan a la administración pública contemporánea. 

De esa forma, sus profesores mantienen vivo el legado de más de medio siglo de formación, 

colaboración y participación activa en la administración pública puertorriqueña. 

Indudablemente, el nuevo milenio ha estado acompañado de importantes retos para la 

administración pública puertorriqueña. Una compleja situación fiscal y una frágil economía han 

puesto en evidencia su vulnerabilidad para atender los serios problemas que enfrenta el País. 

Hoy más que nunca, el país necesita administradores y administradoras de la mayor competencia 

profesional, pues los problemas que deberán atender, así lo requieren. Siendo la EGAP el primer 

programa graduado en esa especialidad y el principal programa graduado en el país, es 

indispensable hacer una reflexión seria y profunda sobre la forma en que asumiremos nuestra 

responsabilidad hacia el País y hacia la administración pública en esta coyuntura de nuestra 

historia. 

El currículo vigente fue aprobado a mediados de la década de los 90. Desde entonces se han 

venido haciendo algunos ajustes para adaptarlo a las demandas de los tiempos. Sin embargo, las 

áreas de especialidad han experimentado muy pocos cambios.  Algunos de esos cambios más 

recientes ocurrieron en el 2009 cuando la facultad de la EGAP acordó someterse a una evaluación 

externa independiente que nos permitiera conocer el nivel de calidad del programa. En el 2010 

la Escuela Graduada de Administración Pública (EGAP) recibió la acreditación de la Network of 
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Schools of Public Policy, Affairs, and Administration (NASPAA), entidad que acredita programas 

de maestría internacionalmente. Esa acreditación estará vigente hasta el 2017. Este semestre 

hemos iniciado los trabajos de recopilación y análisis de datos para el Auto Estudio que contiene 

nuevos estándares. Todo lo anterior, nos parece una excelente oportunidad para proponer un 

currículo revisado. Como consecuencia, el cambio académico  que se expone en esta propuesta 

responde a tres objetivos: 1) la necesidad de actualizar el contenido curricular según las Guías de 

Acreditación del NASPAA publicadas en octubre de 2009;  2) la necesidad de fortalecer las 

destrezas y conocimientos de nuestros estudiantes según las tendencias y los enfoques teóricos 

y prácticos de la administración pública en el Siglo XXI, así como las necesidades expresadas por 

profesionales de la administración pública; y 3) el alineamiento del programa con la nueva 

política de estudios graduados del Recinto de Río Piedras (Certificación 38, 2012-2013), aunque 

los estándares de la agencia acreditadora (NASPAA) prevalecen sobre los postulados de dicha 

certificación. 

A.  La misión de la EGAP 

A partir de los cambios propuestos, hemos modificado la misión de modo que, si bien conserva 

su esencia como programa graduado profesional, incorpora de forma expresa los valores de la 

ética, la equidad, la rendición de cuentas y el mérito, que estarán presentes de forma transversal 

a través de todo el contenido curricular. Además, se reconoce que, si bien la mayoría de nuestros 

estudiantes ingresan al mundo laboral, otros optan por continuar su desarrollo académico hacia 

distintas disciplinas. Esto ha sido evidenciado por el número de estudiantes que continúa 

estudios doctorales en Educación, en Administración Pública (fuera de Puerto Rico) o hacia el 

juris doctor en Derecho. Otra modificación se realizó para indicar, de forma clara, que nuestras 

aportaciones como facultad ocurren desde la enseñanza y a través de la investigación, la 

divulgación y el desarrollo de proyectos colaborativos con entes externos a la institución, pero 

con propósitos e intereses afines a nuestra misión. Estos cambios son cónsonos con los requisitos 

de la entidad acreditadora, que requiere una mayor precisión en la expresión de la misión.  

Misión Anterior: Formar profesionales con un alto nivel de competencias académicas y 

profesionales y con un profundo sentido de responsabilidad social para ocupar posiciones 

administrativas y de liderato en el sector público. La EGAP está comprometida con 

fortalecer la calidad de la gobernanza democrática en Puerto Rico, Estados Unidos, el 

Caribe y América Latina, ejerciendo influencias significativas en los asuntos públicos del 

país y propiciando el discurso y sus prácticas democráticas entre los funcionarios públicos 

y los ciudadanos y ciudadanas. 

Nueva Misión: Formar profesionales de un alto nivel de competencias 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 u otras disciplinas. La EGAP 

está comprometida con fortalecer la calidad de la gobernanza democrática en Puerto 

Rico, en las Américas y el Caribe, a través de la investigación, la divulgación y el desarrollo 
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de proyectos colaborativos con organismos gubernamentales y no gubernamentales, 

nacionales e internacionales, vinculados a la administración pública, y comprometidos 

con el buen gobierno.  

La misión de la Escuela expresa el compromiso de propiciar en sus estudiantes la adquisición de 

competencias profesionales que respondan a las necesidades de los diversos escenarios 

contemporáneos. Asimismo, la visión de la EGAP, aunque en este momento no ha sido 

modificada, requiere un proceso continuo de actualización y enriquecimiento curricular para 

lograr lo que expresa: 

Visión de la EGAP: Ser el principal centro de la educación,  investigación y servicio en el 

campo de la administración pública y los asuntos públicos en Puerto Rico en su vínculo 

con el Caribe, América Latina y los Estados Unidos de América. 

De esta forma, el programa aspira a que sus egresados posean un entendimiento profundo de 

los fundamentos teóricos y los desarrollos de la administración pública, así como de las técnicas 

y métodos propios de la disciplina.  Esto les permite su desempeño exitoso en organizaciones del 

sector público, así como del sector no gubernamental.  Aquellos que ingresan al programa sin 

experiencia profesional, generalmente ocupan puestos técnicos o de analistas inicialmente, y 

entre cinco a seis años más tarde, sus carreras evolucionan hacia funciones de supervisión.  En 

cambio, los estudiantes que al ingresar a la EGAP poseen experiencia profesional, por lo general 

se encuentran en la búsqueda de mayores destrezas para continuar su desarrollo hacia 

posiciones de mayor responsabilidad.  

Los valores de la ética, la diversidad, la equidad, la rendición de cuentas y el mérito estarán 

contenidos de manera transversal en los cursos medulares.  Además, cada nueva especialidad 

asume esos valores en sus cursos requeridos.  Los trabajos de investigación que resulten del 

Seminario de Investigación, tendrán como requisito, que su propósito y objetivos establezcan 

claramente su vínculo con estos valores. 

B. Resumen de los aspectos más importantes del cambio propuesto 

En resumen, el cambio académico propuesto conlleva  modificar dos de las cuatro especialidades 

(Administración de Programas y Administración de Recursos Humanos)  del programa de estudio 

vigente, eliminar dos (Programación Administrativa y Administración y Política Financiera) y crear 

una (Gobierno y Política Pública).  El grado a conferir se mantiene como una Maestría en 

Administración Pública con tres especialidades. La propuesta NO  implica un aumento en la 

cantidad de créditos, que se mantienen en 37.  Reconocemos que la Certificación Núm. 38 

dispone un número menor de créditos en los programas de estudio, sin embargo, NASPAA, la 

entidad que nos acredita, requiere que éstos no sean menos de 36 créditos. En general, se 

propone una actualización y enriquecimiento del contenido curricular mediante el ofrecimiento 

de tres áreas de especialidad comprensivas. 
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Las especialidades que proponemos se complementan con cursos seleccionados libremente por 

los estudiantes, entre electivas dirigidas a ser ofrecidas en la Escuela o electivas libres de las que 

se ofrecen en toda la Universidad.  Éstas constituyen un mecanismo para asegurar una formación 

adecuada en áreas particulares de gran necesidad en el servicio público por tratarse de un cuerpo 

de conocimientos y técnicas que fortalece el perfil del estudiante como administrador público y 

líder gubernamental, alcanzado en las especialidades. 
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II. DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS DEL PROGRAMA EXISTENTE 

El currículo existente, con algunas modificaciones recientes, fue aprobado en 1995.  En esa fecha 

se incorporaron algunos cursos que buscaban alentar el desarrollo de la administración pública 

comparada.  Sin embargo, en general, su diseño continuó articulado siguiendo el modelo clásico 

de la administración pública que centraliza sus saberes alrededor de los principios burocráticos 

weberianos: división del trabajo, centralización de la autoridad, estandarización, líneas de 

mando, y documentación formal.  

La Maestría en Administración Pública ofrece las siguientes áreas de especialidad: 

1. Administración de Personal 

2. Administración y Política Financiera 

3. Programación Administrativa 

4. Administración de Programas 

 

Además, el estudiante tiene la opción de obtener una Maestría en Administración Pública, 

General.  Para completar el grado, el estudiante debe aprobar 37 créditos, 13 de ellos medulares, 

un examen comprensivo y una tesis. 

Tabla 1. Distribución de cursos en currículo vigente 

Cursos Créditos 

Cursos Medulares 13 

Cursos Requisitos en la especialidad 12 

Cursos Electivos 6 

Examen comprensivo 0 

Tesis 6 

Total 37 
 

En la Tabla 2 se describen los requisitos medulares y los cursos de las áreas de especialidad 

ofrecidas actualmente. Además, se indican los cursos electivos en cada área de especialidad y 

otros requisitos de grado, como la tesis. 

Tabla 2. Currículo vigente Programa de Maestría en Administración Pública 

Cursos Créditos 

Cursos Medulares 13 

ADPU 6005 Teoría de la Administración Pública 4 

ADPU 6006 Métodos de Investigación y Análisis Cuantitativo 3 

ADPU 6008 Derecho Administrativo 3 

ADPU 6007 Bases Sociales del Comportamiento (sustituido por el curso ADPU 
6009 – Presupuesto en la Administración Pública por recomendación de la entidad 
acreditadora) 

3 
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Cursos Créditos 

Cursos en la especialidad – Administración de Personal 12 

ADPU 6015 Administración de Personal (pre-requisito) 3 

ADPU 6016 Sistemas de Clasificación 3 

ADPU 6017 Comportamiento Humano en la Organización 3 

ADPU 6018 Adiestramiento 3 

ADPU 6019 Relaciones del Trabajo 3 

ADPU 6020 Seminario sobre Problemas de Personal Público 3 

ADPU 6025 Reclutamiento y Selección de Personal Público 3 

ADPU 6027 Planes de Retribución 3 

ADPU 6028 Sistemas de Retiro 3 

  

           Subespecialidad – Relaciones  
           Laborales 

 

           Cursos Requeridos  9 

ADPU 6265 Derecho Laboral 3 

ADPU 6266 Legislación Laboral en el Sector Público 3 

ADPU 6267 Relaciones Laborales en el Sector Público 3 

Cursos Electivos 3 

ADPU 6268 Negociación Colectiva 3 

Cursos en la especialidad Administración y Política Financiera  
12 

ADPU 6305 Administración y Política Fiscal (pre-requisito) 3 

ADPU 6308 Contabilidad de Gobierno 3 

ADPU 6306 Determinación de la Política Económica por el Estado 3 

ADPU 6307 Política Contributiva 3 

      Cursos Electivos 6 

ADPU 6309 Hacienda Pública  

ADPU 6310 Seminario sobre Problemas de Administración Presupuestaria y 
Política Financiera 

 

Cursos en la especialidad - Programación Administrativa 12 

ADPU 6405 Teoría de la Organización (pre-requisito) 3 

ADPU 6406 Programación Administrativa 3 

ADPU 6407 Análisis Administrativo 3 

ADPU 6408 Elaboración de Información 3 

ADPU 6409 Organización y Métodos 3 

ADPU 6410 Seminario sobre Programas Administrativos 3 

Cursos en la especialidad - Administración de Programas  
12 

ADPU 6505 Política y Administración Pública  3 

ADPU 6506 Planificación y Gobierno 3 

ADPU 6507 Administración y Desarrollo 3 
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Cursos Créditos 

ADPU 6508 Modelos de Análisis y Decisión en la Formulación de Política 
Pública 

3 

Cursos electivos  

ADPU 6509 Administración de Áreas Metropolitanas 3 

ADPU 6510 Seminario sobre Administración y Gobierno de P. R. 3 

ADPU 6520 Seminario sobre Política Organizacional del Sector Público 3 

ADPU 6530 Seminario sobre Política Pública de Recursos Fiscales 3 

ADPU 6540 Seminario sobre Política de Recursos Humanos 3 

ADPU 6550 Administración Pública Comparada 3 

ADPU 6560 Seminario sobre Sistemas de Información 3 

Otros Cursos Electivos  

ADPU 6045 Relaciones Públicas 3 

ADPU 6046 Propaganda y Opinión Pública 3 

ADPU 6047 Gobierno y Administración Municipal 3 

ADPU 6048 Autoridades y Corporaciones Públicas 3 

ADPU 6055 Proceso Legislativo 3 

ADPU 6056 Administración y Poder Judicial 3 

ADPU 6058 Gobierno y Política de América Latina 3 

ADPU 6059 Práctica Supervisada   3 

ADPU 6065 Administración en los Países Socialistas 3 

Otros Cursos Requeridos para el Grado 6 

ADPU 6900  Examen Comprensivo  

ADPU 6601 Tesis o Proyecto  6 

ADPU 6602 Continuación de Tesis  0 

Total 37 
 

Del 1995 al presente se han realizado algunas modificaciones que no aparecen formalizadas en 

los registros universitarios.  Para atender esa situación esos cambios se incluyen en la presente 

propuesta.  Específicamente éstos son: 

1. Eliminación del curso medular ADPU 6007 – Bases Sociales del Comportamiento.  Este curso 

fue sustituido por el curso ADPU 6009 – Presupuesto en la Administración Pública por 

recomendación de NASPAA, la entidad acreditadora, en el 2007. 

2. Eliminación del Examen de Grado, ADPU 6900 – Examen Comprensivo.  El mismo se dejó de 

ofrecer en el 2013. 
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III. DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS AL CURRÍCULO 

Durante las pasadas tres décadas se han producido importantes innovaciones en la teoría y la 

práctica de la Administración Pública.  Los modelos neoliberales surgieron a fines del Siglo XX 

como respuesta a la insatisfacción ciudadana con los bajos niveles de productividad 

gubernamental y las crisis económicas.  De esas reformas surgió la Nueva Gerencia Pública.  Las 

virtudes de ese modelo –la rendición de cuentas, la calidad del servicio y la profesionalización del 

servicio público—fueron incorporadas a otros dos modelos más recientes, la Gobernanza 

Democrática y el Gobierno Abierto.  Ambos buscan resolver el principal problema del modelo 

anterior, que no hacía distinción entre la organización pública y la privada para propósitos de 

funcionamiento, obviando así el interés público y el carácter democrático y de servicio propios 

de las administraciones públicas.  Por ello, las nuevas propuestas plantean una nueva forma de 

gobernar en la cual, la relación entre el gobierno y sus constituyentes se fundamenta en la 

transparencia, la participación, la rendición de cuentas y la calidad de los servicios.  En estos 

nuevos modelos, la ética, la inclusión y los sistemas de mérito son algunos de los valores 

transversales que se fomentan. 

El currículo propuesto incorpora estas innovaciones, así como las teorías que buscan explicar las 

transformaciones.  Pero no se descarta completamente el modelo burocrático. Ese modelo 

prevalece, actualizado y matizado por los nuevos modelos, en términos de la racionalidad que da 

a las estructuras de la organización pública.  Permanecen las líneas de mando, que ahora toman 

en cuenta la necesidad de relaciones laterales colaborativas y de influencia.  También persiste la 

estructura de clases y puestos, la cual incorpora elementos de los perfiles de competencias al 

análisis del trabajo; y reconoce la importancia del trabajo grupal.  De igual forma, se reconoce la 

importancia de los procesos de formulación y análisis de las políticas públicas, antes con énfasis 

sociológicos en comportamiento social y ahora también con los económicos y políticos. 

Estos desarrollos de la administración pública quedan plasmados en las tres especialidades 

propuestas.  La Especialidad en Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales 

retiene elementos importantes del modelo clásico, pero se actualiza en la integración de la 

negociación colectiva como elemento esencial en las relaciones entre administradores y 

empleados.  Por su parte, la de  Gestión Pública incorpora los contenidos que reconocen el 

liderazgo y la gobernanza como temas esenciales a la buena gestión pública a otros contenidos 

tradicionales como son los relacionados a los sistemas y procedimientos.  Finalmente, en la 

especialidad en Gobierno y Política Pública se fortalece el currículo desde dos vías.  De un lado, 

asume la formación de líderes éticos y democráticos a través de discusiones e investigación sobre 

los procesos que conducen a la formulación de la política pública y los valores implícitos y 

explícitos que les dan forma a estos procesos.  Del otro lado, se asume también la formación de 

especialistas en el análisis y evaluación de las políticas públicas.     

Los cambios propuestos tienen el efecto de: 1) sustituir las cuatro especialidades actuales por 

tres especialidades (dos nuevas y una actualizada); 2) modificar los requisitos para la obtención 

del grado al eliminar el examen de grado y la tesis; y 3) a través de electivas dirigidas o libres se 
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enriquece el contenido curricular al incorporar temas de gran pertinencia como gobernanza y 

equidad social o de demanda en el sector gubernamental, por ejemplo: gerencia de proyectos, 

mediación de conflictos, liderazgo y supervisión, entre otros). 

Estos cambios nos permiten, además, cumplir con dos de las cinco competencias del aprendizaje 

contenidas en los nuevos estándares de acreditación de la NASPAA relacionados específicamente 

con: 1) liderazgo, e 2) influencia en los procesos de formulación y evaluación de política pública.  

El currículo vigente no atiende de forma directa los temas ni ofrece la oportunidad de profundizar 

en ellos a través de la especialización.  Ambos objetivos se alcanzan con el currículo propuesto.  

Los temas de liderazgo y política pública son incorporados al curso medular de Gobierno y 

Administración Pública.  Además, la Especialidad de Gobierno y Política Pública ofrece la 

oportunidad de adquirir mayor conocimiento sobre los procesos de formulación de políticas 

públicas.  Por su parte, la Especialidad de Gestión Pública, prepara al estudiante en los aspectos 

prácticos del liderazgo en la gestión gubernamental. 

A. Requisitos del programa propuesto 

El currículo propuesto mantiene inalterado el número de créditos requeridos para obtener el 

grado. Éstos son 37 créditos que se distribuyen según se indica en la Tabla 3. 

Los cambios más significativos en torno a los requisitos de grado son: 1) la eliminación del 

examen comprensivo, 2) la sustitución de la tesis por un ensayo original o propuesta de 

investigación (este trabajo se llevará a cabo en el Seminario de Investigación), y 3) tres 

modificaciones a los cursos medulares que se describen en la siguiente sección. 

Tabla 3. Requisitos del programa: currículos vigente y propuesto 

Currículo Vigente 
 

Currículo Propuesto 
 

Cursos Medulares Créditos Cursos Medulares Créditos 

ADPU 6005 
Teoría de la Administración Pública 

4 ADPU 6005 
Gobierno y Administración Pública 

3 

ADPU 6006 
Métodos de Investigación y Análisis 
Cuantitativo 

3 ADPU 6XXX 
Métodos de Investigación en 
Administración Pública 

3 

ADPU 6008 
Derecho Administrativo 

3 ADPU 6008 
Ética, Derecho y Administración 
Pública 

3 

ADPU 6007  

Bases Sociales delComportamiento1 

3 ADPU 6009 
Presupuesto en la Administración 
Pública 

3 

  ADPU 6XXX 1 

                                                        
Ver aclaración en la página 12, 2do. párrafo. 
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Currículo Vigente 
 

Currículo Propuesto 
 

Practicum de Desarrollo Profesional 
en Administración Pública 

Total 13 Total 13 

    

Cursos de Especialidad Créditos Cursos de Especialidad Créditos 

ADPU 6XXX 3 ADPU 6XXX 3 

ADPU 6XXX 3 ADPU 6XXX 3 

ADPU 6XXX 3 ADPU 6XXX 3 

ADPU 6XXX 3 ADPU 6XXX 3 

  ADPU 6XXX 3 

Total 12 Total 15 

  +  

Cursos Electivos en la Especialidad  Cursos Electivos Dirigidos  

No existe este componente ADPU 6XXX 3 

  ADPU 6XXX 3 

Total 0   

  o  

Electivas Libres Créditos Cursos Electivos Libres* Créditos 

ADPU 6XXX 3 ADPU 6XXX 3 

ADPU 6XXX 3 ADPU 6XXX 3 

Total 6   

 *El estudiante podrá optar por tomar 6 
créditos electivos dentro de su Especialidad o 6 

créditos electivos  libres en el Recinto.   

Total 0 Total 6 

    

Examen comprensivo Créditos Examen Comprensivo  

ADPU 6900 0 Se elimina 

Total 0 Total 0 

    

Cursos de Tesis y Seminarios de 
investigación 

Créditos Cursos de Tesis y Seminarios de 
investigación 

Créditos 

ADPU 6601 Tesis 3 Se elimina 

ADPU 6602 Cont. Tesis 3 Se elimina 

  Seminario de Investigación (Requerido) 3 

         ADPU 6XXX Tesis (Electiva)** 3 

  ** Opcional para estudiantes que 
interesen completar una tesis 

 

Total 6 Total (Requerido) 3 
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Currículo Vigente 
 

Currículo Propuesto 
 

    

Total de Créditos de Maestría 37 Total de Créditos de Maestría 37 
 

B. Los cursos medulares 

El currículo medular propuesto mantiene el énfasis en los fundamentos de la Administración 

Pública (Teoría, Métodos, Leyes y Presupuesto).  Sin embargo, se incorporan las teorías y modelos 

recientes.  Las modificaciones en los cursos medulares propuestos también tienen como finalidad 

fortalecer el contenido y su relación con los valores expresados en la misión.  De ahí que el curso 

de Derecho Administrativo, por ejemplo, se convierte en el curso Ética y Derecho en la 

Administración Pública.  El curso de Métodos de Investigación, en lugar de ir dirigido a que el 

estudiante prepare su propuesta de tesis, tiene como objetivos, dotar al estudiante del 

conocimiento que le permita utilizar herramientas cualitativas y cuantitativas para recoger y 

analizar información para tomar decisiones fundamentadas en evidencia.  Estos cambios se 

detallan en la Tabla 4. 

Tabla 4. Cursos Medulares Propuestos y Relación con la Misión y Estándares de Acreditación 

CURRÍCULO VIGENTE CURRÍCULO PROPUESTO JUSTIFICACIÓN 

ADPU 6005 Teoría de la 
Administración Pública 

ADPU 6005 Gobierno y 
Administración Pública    

Se reduce de 4 a 3 créditos para 
facilitar la programación de 
cursos.  Se adicionan al 
contenido las teorías de política 
pública y de liderazgo.  Esto nos 
permite cumplir con dos de las 
cinco competencias del 
aprendizaje requeridas por la 
entidad acreditadora. 

ADPU 6006 Métodos de 
Investigación y Análisis 
Cuantitativo 

ADPU XXXX Métodos de 
Investigación en 
Administración Pública 

El nuevo curso incorpora en su 
contenido, además de la 
investigación cuantitativa, la 
investigación cualitativa y mixta. 
Fortalece la capacidad de análisis 
y destreza para tomar decisiones, 
competencias requeridas por la 
entidad acreditadora. Se 
incorpora además el tema de la 
ética en la investigación. 

ADPU 6008 Derecho 
Administrativo 

ADPU 6008 Ética, Derecho y 
Administración Pública 

Se adiciona la discusión del tema 
de la ética en los procesos 
decisionales gubernamentales. 
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CURRÍCULO VIGENTE CURRÍCULO PROPUESTO JUSTIFICACIÓN 

Este es un valor de la nueva 
misión.   

ADPU 6007  Bases 

Sociales del 

Comportamiento 

ADPU 6009 Presupuesto en 
la Administración Pública 

Se incorporó desde el 2009 por 
recomendación de la NASPAA 
(Agencia  Acreditadora). 

 ADPU Practicum de 
Desarrollo Profesional en 
Administración Pública 

Es un curso dirigido a ofrecer al 
estudiante diversos talleres 
relacionados con las destrezas 
que debe dominar para hacer 
uso efectivo de la tecnología 
disponible en la investigación. 
Éste le permite al estudiante un 
manejo más efectivo de la 
información, le ayuda a 
discriminar y discernir sobre la 
información disponible y sus 
usos, y fortalece el 
entendimiento sobre asuntos 
éticos, tales como el plagio, la 
omisión de información, entre 
muchos otros. 

 

En general, los cambios propuestos en el contenido de los cursos medulares buscan actualizar los 

fundamentos de la administración pública para incorporar tendencias, teorías, y desarrollos de 

las últimas dos décadas. Se da énfasis especial al tema de la ética como elemento esencial de la 

administración pública al incorporarlo al curso de Derecho Administrativo.  Al curso de Métodos 

de Investigación Cuantitativos se le incorporan los métodos propios de las investigaciones 

cualitativas y se reconoce el manejo de métodos mixtos.  Además, se busca que el estudiante 

domine métodos y técnicas de análisis para tomar decisiones.       

El curso ADPU 6009, Presupuesto en la Administración Pública fue creado en el 2009 como parte 

de las recomendaciones de la entidad acreditadora, que entendía era necesario reforzar los 

conocimientos y destrezas en la administración presupuestaria. Por esa razón, pasó a formar 

parte de los cursos medulares. Para mantener el número de cursos medulares inalterado, 

simultáneamente se inactivó el curso ADPU 6007, Bases Sociales del Comportamiento, que hasta 

ese entonces era parte de los medulares. Sin embargo, no encontramos en nuestros archivos 

evidencia del trámite de la modificación y la aprobación de este cambio académico por las 

instancias universitarias, razón por la cual lo incluimos en la presente propuesta para formalizar 

el trámite.  Desde 2009, nuestros egresados han tomado el curso ADPU 6009 en lugar del curso 

ADPU 6007 como parte de sus requisitos de grado. 
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El Prácticum de Desarrollo Profesional en Administración Pública, un curso de 1 crédito, se crea 

para ofrecerle al estudiante una serie de talleres para el desarrollo de destrezas prácticas 

indispensables en su proceso académico, que le permitan destacarse durante sus estudios y 

luego, aplicarlas también en sus profesiones. Se trata de destrezas en la redacción de escritos de 

investigación, en el uso de las bases de datos bibliográficos, en el uso de programados para crear 

sus bibliotecas digitales personales, y conocimiento sobre aspectos éticos de la investigación y el 

uso de referencias. Los estudiantes de la EGAP son nocturnos, por lo general ya tienen un empleo 

y sólo vienen a la universidad en las noches a tomar cursos. Por lo tanto, los cursos y talleres que 

ofrece la universidad a sus estudiantes pocas veces están disponibles para estas personas en 

horarios que no estén en conflicto con sus cursos o empleos. Este curso que proponemos le 

permitirá tomar los talleres de manera coordinada y recibirá crédito por su participación y 

ejecución.  Este nuevo curso medular aprovecha la disminución de un crédito en el curso ADPU 

6005 para mantener así los 13 créditos de cursos medulares. 

Otros cursos requeridos del currículo vigente que experimentan cambios son el curso ADPU 6601 

Tesis y ADPU 6602 Continuación de Tesis.  Ambos cursos se eliminan.   Se crea el curso requerido 

Seminario de Investigación y  un nuevo curso de Tesis electivo.  De esta forma, se le ofrece al 

estudiante la opción de concluir su trabajo de tesis si así lo interesa, mediante un curso electivo.   

En resumen, los cambios realizados al contenido medular,  no alteran las temáticas generales, 

por el contrario, amplían y actualizan el contenido y a la vez, resultan de mayor pertinencia en la 

práctica de la administración pública. 

C. Las Especialidades 

El currículo propuesto organiza las áreas de conocimiento de la Administración Pública en tres 

especialidades: Gobierno y Política Pública, Administración de Recursos Humanos y Relaciones 

Laborales y Gestión Pública.  La especialidad consiste de 15 créditos requeridos y 6 electivos (que 

pueden tomarse en 6 créditos de electivas dirigidas en la especialidad o 6 créditos de electivas 

libres).   

El Programa alentará la selección de los cursos a través de la consejería académica.  Los cambios 

propuestos con relación a las especialidades aseguran tres objetivos: 1) secuencias curriculares 

sólidas con una mayor pertinencia y aplicación a los escenarios de trabajo del servicio público; 2) 

una secuencia curricular que fortalece las destrezas de análisis de los estudiantes interesados en 

continuar estudios doctorales o en otras disciplinas profesionales  como el Derecho; y 3) atiende 

una necesidad formativa de la administración pública, que requiere de profesionales capaces de 

comprender los procesos de formulación y análisis de las políticas públicas. 

D. Descripción de las Especialidades 

1. Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales - esta especialidad integra el 

contenido curricular que se ofrece actualmente bajo la especialidad de: Administración de 

Personal y la especialidad de Relaciones Laborales. La sindicación de empleados ya no es 
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exclusiva de las corporaciones públicas. La inmensa mayoría de los empleados de los 

departamentos y oficinas gubernamentales pertenecen a algún sindicato. Es indispensable que 

el currículo de esta especialidad reconozca esa realidad y prepare a nuestros estudiantes para 

asumir roles de liderazgo en la administración de los recursos humanos, de sus sistemas de 

mérito y de sus convenios colectivos. En esta especialidad conviven dos orientaciones temáticas:  

(1) Administración de Recursos Humanos y (2) Relaciones Laborales en el Servicio Público.  La 

primera  está dirigida a formar especialistas, consultores y profesionales en la administración de 

los sistemas de recursos humanos, mientras la segunda  forma especialistas, consultores y 

profesionales en relaciones laborales, negociación colectiva y administración de los convenios 

colectivos para el sector público.  

2. Gestión Pública- esta especialidad integra parte del contenido curricular de las especialidades 

Programación Administrativa y Administración y Política Financiera al agrupar el contenido 

relacionado con los métodos y técnicas de la administración. Ésta es el área que más contenido 

actualizado añade al currículo. Con esto, se busca dotar a nuestros estudiantes de las 

competencias requeridas tanto en la práctica de la administración pública, como por la entidad 

acreditadora. En la misma se integran 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.  Con este fin, se considera el entorno político, económico y social en que deben 

desarrollarse y ejecutarse los proyectos gubernamentales y los desafíos que presentan. 

3. Gobierno y Política Pública- esta especialidad integra parte del contenido curricular que se 

ofrece bajo las especialidades de: Programación Administrativa y Administración de Programas 

relacionado con los procesos de creación, formulación y evaluación de la política pública. 

Además, fortalece el currículo para asegurar una mejor comprensión de 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.  

Con esta temática en la formación de especialistas se atiende un vacío académico y profesional 

que produce la ausencia de una cultura de análisis y evaluación de políticas y programas.   
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Tabla 5. Especialidades 

Especialidad (15 créditos) 
 

Electivas Dirigidas  en la Especialidad o 
Electivas Libres (6 créditos) 

Administración de Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales 
Cursos requeridos: 
1) Administración de los Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales (ADPU 6015) – 3 
créditos 
2) Negociación Colectiva en el Sector Público 
(ADPU 6268) – 3 créditos 
3) Seminario de Investigación sobre Recursos 
Humanos y Relaciones Laborales (ADPU 
6020) – 3 créditos 

4) Reclutamiento y Selección (ADPU 6025) 

5) Manejo y resolución de conflictos (curso 
nuevo) 3 crs. 
 

Electivas Dirigidas en la Especialidad 

a. Análisis del Trabajo y Retribución (curso 
que consolida ADPU  6016 y ADPU 6027) 

b. Evaluación, Capacitación y Desarrollo 
(curso nuevo que amplía ADPU 6018)  

c. Administración de Convenios y Arbitraje de 
Quejas y Agravios (ADPU 6019) – 3 crs. 

d. Legislación Laboral en el Sector Público 
(ADPU 6266) 3 crs. 

O 

Electivas Libres (6 créditos) 

 

Gestión Pública 

1) Liderazgo y supervisión (ADPU 6017) – 3 
créditos 

2) Sistemas y Procedimientos 
Gubernamentales (curso nuevo) – 3 créditos 

3) La Gobernanza en la Gestión Pública (curso 
nuevo) – 3 créditos 

4)  Economía Aplicada a la Administración 
Pública (ADPU 6306) – 3 créditos  

5)  Planificación y Gerencia Estratégica de 
Proyectos I (ADPU 6506) 

Electivas Dirigidas en la Especilidad 

a. Política Contributiva (ADPU 6307) – 3 
créditos 

b. Seminario de Evaluación de Política Fiscal 
(curso nuevo) – 3 créditos 

c. Planificación y Gerencia Estratégica de 
Proyectos II (curso nuevo) 

d. Tecnología de la Información y el 
Conocimiento (ADPU 6560) 

o 

Electivas Libres (6 créditos) 
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Especialidad (15 créditos) 
 

Electivas Dirigidas  en la Especialidad o 
Electivas Libres (6 créditos) 

 
Gobierno y Política Pública 
 
1) Gobierno y Política (ADPU 6505) 
2) Política Pública y Desarrollo Sostenible 
(ADPU 6507) 
3) Perspectiva Social de la Política Pública 
(curso nuevo) .  
4)  Seminario sobre Gobierno y Democracia 
(ADPU 6510) 
5)  Evaluación de Programas 
Gubernamentales (curso nuevo) 
 

 
Electivas Dirigidas en la Especialidad 
  
a.  Seminario sobre Reforma y Modernización 

del Estado (ADPU 6520) 

b. Seminario sobre Asuntos Públicos (curso 
nuevo)  

c. Métodos Cuantitativos para el Análisis de 
Políticas Públicas (ADPU 6407) 

d. Métodos Cualitativos para el Análisis de 
Políticas Públicas (ADPU 6508) 

o 

Electivas Libres (6 créditos) 
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IV. JUSTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS CURRICULARES 

 

El cambio académico que propone la Escuela Graduada de Administración Pública se enmarca 

en el análisis ponderado de varios factores.  Los mismos se describen a continuación. 

A. Cambio en los Estándares de Acreditación 

Los estándares relacionados con las competencias de aprendizaje estipulados por la entidad 

acreditadora, NASPAA, cambiaron y la EGAP tiene que prepararse en el 2016 para un proceso 

de re-acreditación. El currículo ha de ser responsivo a los nuevos estándares y competencias 

esperadas de los egresados de la Maestría en Administración Pública de nuestra institución.  

Además, en el 2013, la NASPAA publicó un informe sobre la diversidad como valor esencial de 

los currículos. Uno de los puntos que destaca el informe es que en procesos de acreditación las 

instituciones educativas no han podido evidenciar cómo el programa académico promueve la 

diversidad y mantiene un clima académico de inclusión. Lo esperado por la NASPAA no es solo 

un cambio en el enunciado de misión, sino que como parte del currículo y de los planes 

estratégicos se evidencien las estrategias específicas para promover la diversidad entre la 

facultad y los estudiantes. 

En esta disyuntiva, el currículo de la EGAP  ha de responder a los estándares y competencias 

profesionales establecidas por la NASPAA.  La Tabla 6 muestra las competencias de aprendizaje 

relacionadas con el estándar de acreditación 5. “Student Learning”. 

Tabla 6. Competencias Universales Requeridas por la NASPAA y los Cursos Relacionados 

Competencia Cursos 

Mostrar habilidad para liderar y administrar 
el gobierno. 

Administración de los Recursos Humanos 
Liderazgo y Supervisión 
Gobierno y Política 

Demostrar la capacidad de participar y 
contribuir al desarrollo de los procesos de 
política pública. 

Negociación Colectiva 
La Gobernanza en la Gestión Pública 
Política Pública y Desarrollo Sostenible 

Mostrar la habilidad para analizar, sintetizar, 
pensar críticamente, solucionar problemas y 
tomar decisiones. 

Seminario de Investigación en Recursos 
Humanos y Relaciones Laborales 
Hacienda Pública y Política Fiscal 
Perspectiva Social de la Política Pública 
Métodos de Investigación en Administración 
Pública 

Demostrar capacidad para articular y aplicar 
una perspectiva de servicio público. 

Manejo y Resolución de Conflictos 
Economía Aplicada a la Administración 
Pública 
Seminario sobre Gobierno y Democracia 
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Competencia Cursos 

Seminario de Investigación 
Ética y Derecho en la Administración Pública 

Mostrar habilidad para comunicar e 
interactuar productivamente con una fuerza 
laboral y ciudadanos diversos y cambiantes. 

Legislación Laboral en el Sector Público 
La Gobernanza en la Gestión Pública 
Seminario sobre Asuntos Públicos 
 

 

Con el propósito de asegurar el cumplimiento con las nuevas competencias universales, hemos 

realizado las siguientes modificaciones al currículo: 

a. Se incorporan a la misión los valores de la ética, la diversidad, la equidad y el mérito. 

Los cuatro dan forma a un paradigma de inclusión, de respeto a las diferencias y de 

no discrimen.  Cada uno de estos valores estará contemplado en las tres 

especialidades.  

b. La Especialidad de Gestión Pública tiene como propósito fundamental, la formación 

de líderes de la gerencia pública con una comprensión profunda de las distinciones 

entre la supervisión y el liderazgo. La Especialidad de Gobierno y Política Pública tiene 

como finalidad la formación de líderes políticos con entendimiento de los principios 

democráticos. En ambos casos se persigue fortalecer las capacidades y competencias 

de nuestros estudiantes para desempeñarse con éxito en puestos de liderazgo.  

c. El curso medular modificado de Métodos de Investigación en la Administración 

Pública, tiene como finalidad ofrecer al estudiante métodos y técnicas de análisis de 

información que les permitan sustentar con mayor rigor las decisiones 

administrativas. De igual forma, la sustitución del trabajo de tesis por una 

investigación práctica, le permite al estudiante preservar el rigor en el estudio del 

tema seleccionado. Los seminarios que se crean o mantienen, también son 

oportunidades importantes para reflexionar críticamente sobre los problemas de la 

administración pública. 

d. El curso La Gobernanza y la Gestión Pública, requerido para la Especialidad de Gestión 

Pública, tiene como finalidad propiciar una reflexión profunda en el estudiante sobre 

la relación del supervisor o líder y sus supervisados, y de ambos con los ciudadanos.  

También, pretende aclarar cómo ésta incide en la transparencia, la disposición hacia 

la rendición de cuentas y la apertura a la participación de los ciudadanos en los 

procesos decisionales del gobierno. 

e. Los valores adoptados en la misión  están presentes a través de todo el currículo, y 

deben ser evidentes en los trabajos de investigación de los estudiantes. Por esa razón, 

en los cursos sobre Gobierno y Política Pública se da énfasis a los procesos sociales 

que guían la formulación de políticas públicas y cómo las mismas deben reconocer la 

diversidad demográfica y las dinámicas sociales. 
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B. Resultados del “Assessment” 

Uno de los retos de la facultad de la EGAP ha sido la reducción gradual de la matrícula, según lo 

evidenciaron los datos del Auto-estudio realizado en septiembre de 2013. Los datos específicos 

obtenidos y analizados por la facultad demuestran que entre 1996 y 2004 (nueve años) la 

reducción de matrícula se mantuvo en un 20%.  Sin embargo, en el periodo comprendido entre 

los años 2005 a 2012 (ocho años), la reducción de matrícula fue de 69.4%. Aunque este dato, al 

contrastarlo con el patrón de reducción de matrícula del Recinto de Río Piedras y de la Facultad 

de Ciencias Sociales, resulta ser alto, el mismo refleja también el efecto de los ajustes realizados 

a los criterios de admisión al programa (promedio mínimo requerido para ingreso y la puntuación 

mínima del EXADEP), así como la tendencia general de la matrícula graduada en el Recinto de Río 

Piedras, que se redujo en un 20% en el período comprendido entre los años 2005 y 2012.  En la 

Facultad de Ciencias Sociales la reducción fue más alta que en el Recinto con un 39.1%.  Las 

especialidades ofrecidas por la EGAP, más afectadas por esos cambios fueron: 

- Programación Administrativa (-93%) 

  - Administración de Personal (-80%) 

Al modificar los requisitos de admisión, la especialidad de Administración de Personal se 

estabilizó y actualmente se mantiene como la primera o segunda con el mayor número de 

estudiantes matriculados. No obstante, en todas las especialidades se aprecia el desgaste del 

currículo tanto en los títulos de los cursos como en la ausencia de temas esenciales a la 

administración pública contemporánea como son: los recursos humanos, la gobernanza, la 

gerencia de proyectos, la evaluación de programas y el manejo y resolución de conflictos. 

La recomendación del Auto-estudio de 2013 fue que se re-conceptualizara el currículo para que 

respondiera a la teoría y la práctica de la gobernanza y que se priorizara en un proceso de revisión 

curricular que garantizara una mayor relevancia del Programa de Maestría en Administración 

Pública. Además, recomendó que a los estudiantes se les provea un conocimiento más integrado 

de la disciplina de manera que puedan desempeñarse con un alto rendimiento en el sector 

público. 

De otro lado, la Asociación de Estudiantes de la EGAP en el primer semestre 2014- 2015 llevó a 

cabo una encuesta de necesidades de los estudiantes graduados en la que se exploró su 

satisfacción con el currículo y los cursos vigentes, y en la cual participaron 44 estudiantes. 

Solamente el 45% de los estudiantes encuestados expresaron satisfacción con el currículo 

vigente. Los que respondieron que se mantenían insatisfechos o neutrales, indicaron que el 

currículo se debe cambiar a uno más moderno y práctico. Este mismo patrón de respuesta se 

obtuvo en la opinión sobre los cursos, donde solamente el 45% indicó estar satisfecho con los 

cursos ofrecidos. Los estudiantes que expresaron insatisfacción (9%) expresaron que los cursos 

no respondían a las exigencias del Siglo XXI. 
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La facultad llevó a cabo un análisis reflexivo y práctico de lo que debe ser la oferta académica 

utilizando los resultados del auto-estudio, los requerimientos del NASPAA y los hallazgos del 

proceso de consulta. El resultado de ese proceso ha sido la integración de áreas de conocimiento 

bajo una misma especialidad a la vez que ha añadido áreas de conocimiento que responden a las 

demandas y tendencias recientes conceptuándolas desde la perspectiva de la gestión pública, la 

gobernanza, la gerencia de proyectos y no sólo desde el enfoque de la administración pública.  

Todas las temáticas abordadas atienden las necesidades específicas planteadas tanto por 

funcionarios públicos, como por  estudiantes. 
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V. PLAN DE ESTUDIO Y SECUENCIA CURRICULAR PROPUESTA 

A continuación, presentamos una comparación de la distribución de créditos por área de 

especialidad vigente y propuesta. 

Tabla 7. Comparación entre las áreas de estudio vigentes y propuestas 

Área de estudio Vigente Propuesta 

Profesional General 

Fundamentos 10 9 

Investigación 3 4 

Profesional Especializada 

Especialidad 12 15 

Examen de Grado 0 No 

Tesis* 6 0* 

Seminario de Investigación No 3 

Electivas Dirigidas  de 
Especialidad* * 

6 6 

 

 

  

Electivas libres 6 6 

* El estudiante puede optar por trabajar en una tesis.  En ese caso, el Seminario de 
Investigación será su primer semestre de trabajo de tesis y una de sus electivas libres será el 
curso de Tesis. 
* *Las estudiantes pueden escoger libremente 6 créditos electivos de especialidad o 6 
créditos de electivas libres, 

 

La secuencia curricular propuesta se fundamenta en un programa de dos años.  Se incluyen las 

secuencias para un estudiante a tiempo completo y para un estudiante a tiempo parcial.  El 

estudiante típico de la EGAP es un estudiante nocturno, a tiempo parcial, que toma 6 créditos 

por semestre.  Los cursos del programa se ofrecen en periodos de 3 horas, un día a la semana. 
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Tabla 8. Secuencia curricular para estudiantes a tiempo completo 

Primer año 

Primer Semestre Créditos 

Gobierno y Administración 3 

Métodos de Investigación en Administración Pública 3 

Prácticum de Desarrollo Profesional 1 

Curso de la Especialidad 3 

Total 10 

Segundo Semestre Créditos 

Ética y Derecho en la Administración Pública 3 

Presupuesto en la Administración Pública 3 

Curso de Especialidad 3 

Curso de Especialidad  3 

Total 12 

Segundo año 

Primer Semestre Créditos 

Curso de Especialidad 3 

Curso electivo dirigido de especialidad o electiva libre 3 

Curso de Especialidad 3 

Curso electivo dirigido de especialidad o electiva libre 3 

Total 12 

Segundo Semestre Créditos 

Seminario de Investigación 3 

Tabla 9. Secuencia curricular para estudiantes a tiempo parcial 

Primer año 

Primer Semestre Créditos 

Gobierno y Administración 3 

Métodos de Investigación en Administración Pública 3 

Prácticum de Desarrollo Profesional 1 

Total 7 

Segundo Semestre Créditos 

Ética y Derecho en la Administración Pública 3 

Presupuesto en la Administración Pública 3 

Total 6 

Segundo año 

Primer Semestre Créditos 

Curso de Especialidad 3 

Curso de Especialidad 3 

Total 6 

Segundo Semestre Créditos 
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Curso de Especialidad 3 

Curso de Especialidad 3 

Total 6 

Tercer año 

Primer Semestre Créditos 

Curso de Especialidad 3 

Curso Electivo Dirigido de Especialidad o Electiva  libre 3 

Total 6 

Segundo Semestre  

Seminario de Investigación 3 

Curso Electivo Dirigido de especialidad o Electiva libre 3 

Total 6 
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VI. PLAN DE AVALÚO 

LA EGAP, con la ayuda de la Oficina de Avalúo del Aprendizaje, desarrolló una matriz curricular 

en la que  se alinearon los dominios correspondientes a la misión del Recinto de Río Piedras con 

las competencias de aprendizaje correspondientes a la entidad acreditadora, la NASPAA.  Estas 

competencias serán atendidas y evaluadas principalmente a través de los cursos medulares. 

Dominio UPRRP Competencia NASPAA Curso medular 

Conocimientos destrezas y 
actitudes propias de la 
disciplina 

Liderar y gerenciar la 
gobernanza pública 
 
Participar y contribuir al 
proceso de política pública 
 
Articular y aplicar una 
perspectiva de servicio 
público 

- ADPU 6005 Gobierno 
y Administración 
Pública (actualmente 
Teoriá de la 
Administración 
Pública) 

 
- Seminario de 

Investigación 
(actualmente Tesis) 

 

Pensamiento crítico Analizar, sintetizar, pensar 
críticamente, resolver 
problemas y tomar 
decisiones 

- ADPU 6006 Métodos 
de Investigación en 
Administración 
Pública (actualmente 
Métodos de 
Investigación y 
Análisis Cuantitativo) 

- ADPU 6009 
Presupuesto en la 
Administración 
Pública 

- ADPU 6008 Ética y 
Derecho en 
Administración 
Pública (actualmente 
Derecho 
Administrativo)  

- Seminario de 
Investigación 
(actualmente Tesis) 

 

Investigación y creación Analizar, sintetizar, pensar 
críticamente, resolver 
problemas y tomar 
decisiones  

- Seminario de 
Investigación 
(actualmente Tesis) 
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Dominio UPRRP Competencia NASPAA Curso medular 

Comunicación efectiva Comunicar e interactuar de 
forma productiva con una 
fuerza laboral y ciudadanía 
diversa y cambiante 

- ADPU XXX Métodos 
de Investigación en 
Administración 
Pública (actualmente 

- ADPU 6009 -
Presupuesto en la 
Administración 
Pública 

- Seminario de 
Investigación 
(actualmente Tesis) 

- ADPU 6008 Ética y 
Derecho en 
Administración 
Pública (actualmente 
Derecho 
Administrativo)  

Sensibilidad ética y estética Aplicar los principios de la 
ética gubernamental en la 
toma de decisiones 
gerenciales 

- ADPU XXX Métodos 
de Investigación en 
Administración 
Pública (actualmente 
Métodos de 
Investigación y 
Análisis Cuantitativo) 

- Seminario de 
Investigación 

- ADPU 6008 Ética y 
Derecho en 
Administración 
Pública (actualmente 
Derecho 
Administrativo)  

 

La eliminación de la Tesis y su sustitución por un Seminario de Investigación no supone mayores 

cambios.  Eso porque el ensayo crítico o la propuesta de investigación producto del Seminario, 

ofrece la oportunidad de evaluar los cinco dominios institucionales y varias competencias 

universales. 

Al presente, la EGAP cuenta con un plan de avalúo de alcance limitado.  Se utilizan el curso 

medular de Teoría de la Administración Pública y la Tesis para evaluar el aprendizaje en los 

siguientes dominios: (1) Conocimientos, destrezas y actitudes propias de la disciplina, (2) 
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Pensamiento crítico e (3) Investigación y creación.  El curso de Teoría constituye la primera 

medición y la Tesis, la segunda.  



 

  

PROPUESTA DE 

RECLUTAMIENTO 
Escuela Graduada de Administración Pública, 2016 

Yolanda Cordero Nieves, PhD 
Directora 

APPENDIX 1.1.2c 
Resumen 

Se actualiza la propuesta presentada en el 2015 al Decanato de Asuntos Académicos para 
justificar la solicitud de plaza. Se solicita una plaza regular a tiempo completo y mantener el 

contrato a tiempo completo. 
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Propuesta de Reclutamiento 
 

Trasfondo 

La Escuela Graduada de Administración Pública (EGAP), de la Facultad de Ciencias Sociales, fue creada por 

ley en 1941 y desde 1945 ha sido el espacio más importante de formación, investigación y asesoramiento 

experto sobre asuntos de administración pública y gobierno en Puerto Rico.  En 1948, bajo la dirección 

del Dr. Pedro Muñoz Amato, entonces Decano de Ciencias Sociales, varios profesores de la EGAP 

trabajaron en los informes que los Constitucionalistas utilizarían en la redacción de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Entre ellos, las Profesoras Mercedes Portillo de Negrón, Irma García 

de Serrano, y otros.  En la década de 1960 ya la Escuela se había convertido en un importante centro de 

actividad formativa, no solo para los funcionarios puertorriqueños sino para los de América Latina, 

quienes vinieron a nuestra universidad a adquirir los conocimientos necesarios para instaurar regímenes 

de mérito en países como Honduras, República Dominicana, Costa Rica y Venezuela, entre otros. Esa fue 

una época en la cual la Escuela se posicionó como líder de América Latina en la formación, producción 

intelectual y asesoramiento sobre temas de gobierno y administración pública. 

Si bien la proyección internacional de la Escuela fue disminuyendo en las próximas décadas, continuó muy 

activa en su colaboración con las entidades locales y en la formación de nuestros empleados públicos.  El 

número de estudiantes activos llegó a sobrepasar los 300, en un esfuerzo por brindarle una oportunidad 

de profesionalización a nuestros servidores públicos.  En esa época la EGAP contaba con cerca de 16 

profesores a tiempo completo. 

En 1991, con la aprobación de la Ley de Reforma Municipal, la EGAP se convirtió en el centro de 

capacitación de alcaldes y líderes legislativos municipales para asegurar una implantación efectiva de la 

entonces nueva Ley de Municipios Autónomos. 

Más recientemente, un grupo de investigadores de la EGAP, participó en la publicación Reforma 

Gubernamental: Un nuevo modelo organizativo presentando propuestas para atender algunos de los 

problemas que aquejan a la administración pública contemporánea.  De igual forma, varios profesores y 

estudiantes colaboran con entidades públicas de importancia para el país, tales como la Oficina del 

Monitor Federal para la Reforma de la Policía, el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y 

Presupuesto y la Cámara de Representantes, entre otros. 

En el 2009 la Escuela optó por someterse a la evaluación de una entidad externa independiente con el 

propósito de conocer las áreas que debíamos mejorar.  En el 2010 recibimos la acreditación de la Network 

of Schools of Public Policy, Affairs, and Administration (NASPAA).  Nuestra Escuela fue el primer programa 

en español acreditado por esa entidad.  A partir de entonces, la Escuela ha hecho algunos esfuerzos por 

desarrollar nuevamente una presencia internacional en la formación, investigación y asesoramiento.  Sin 

embargo, la pérdida continua de docentes, por retiro, y la imposibilidad de sustituirlos, ha hecho que los 

esfuerzos sean individuales, más que institucionales.  

En cuanto a nuestros egresados, podemos decir que éstos hoy ocupan importantes puestos de liderazgo 

en el sector gubernamental y no gubernamental. Algunos son jueces y legisladores, otros dirigen agencias 
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gubernamentales, y otros han asumido roles de gran impacto en gobiernos municipales y en 

organizaciones sin fines de lucro.  De esa forma, se busca mantener vivo el legado de más de medio siglo 

de formación, colaboración y participación activa en la administración pública puertorriqueña.  Los 

esfuerzos hacia la acreditación nos permitieron identificar aspectos que debían ser atendidos como, por 

ejemplo, la necesidad de mayor rigurosidad en los criterios de admisión.  Esto nos ha permitido fortalecer 

el nivel de discusión y reflexión en las clases, y considerar grados concurrentes con otras disciplinas, como 

es el caso de la Escuela de Derecho, y esperamos presentar una propuesta para hacer lo propio con la 

Escuela Graduada de Planificación.  Es ese potencial hacia la interdisciplinariedad y la 

multidisiciplinariedad, uno de los mayores espacios de oportunidad que tiene la Escuela de cara al futuro. 

Es precisamente con el objetivo de continuar ocupando un rol protagónico en la gestión pública local y 

fortalecer la proyección internacional, que solicitamos se nos otorgue una plaza.  Este recurso le dará a 

la EGAP la posibilidad de estrenar su nuevo currículo con los expertos necesarios, cumplir con los 

estándares de calidad de la entidad acreditadora; y continuar las actividades de investigación y 

asesoramiento gubernamental que tanto nuestro país necesita. 

Necesidad 
1. Situación actual 

Actualmente la EGAP cuenta con 100 estudiantes activos y con una plantilla de 6 catedráticos, una 

investigadora y una profesora por contrato a tiempo completo.  Además, cuenta con siete (7) profesores 

a jornada parcial.  Es un programa acreditado por la NASPAA desde el 2010 y por ello debe atenerse a los 

más altos estándares de calidad en los programas de administración pública. 

Como parte del proceso de Auto Estudio para la acreditación, llevamos a cabo una serie de análisis de 

datos que nos llevan a concluir que el número adecuado para ofrecer de forma satisfactoria todos los 

cursos y llevar a cabo el trabajo de desarrollo académico y de investigación, es de ocho (8) docentes a 

tarea completa.  Esto significa que necesitamos contar con una plaza adicional en enero de 2017 ya que 

el Dr. Richard Blanco Peck presentó su renuncia para acogerse al retiro en diciembre de 2016. 

Durante este pasado año 2015-16, pudimos evidenciar la dificultad de contar con un número menor 

(tuvimos cinco docentes), lo que hizo muy difícil constituir los comités y llevar a cabo los trabajos 

necesarios, ya que los mismos miembros conformaban todos los comités.  De igual forma, se afectó la 

consejería académica y la mentoria a los estudiantes, algo requerido por la entidad acreditadora. 

2. Impacto en el funcionamiento del programa 

La reducción de plazas en la EGAP ha estado acompañada de una reducción en el número de estudiantes 

admitidos y matriculados.  Sin embargo, esto es contrario a la política de aumentar el número de 

estudiantes establecida por las autoridades institucionales.  Para aumentar el número de estudiantes sin 

afectar más aun las tasas de graduación, es necesario contar con los facultativos necesarios.  

Especialmente, en las áreas de especialidad que han ido quedando al descubierto como resultado del 

retiro de cuatro (4) profesores en los últimos tres años, y del profesor que se retirará en diciembre de 

2016. 

La EGAP necesita contar con un/a experto en métodos de investigación, especialmente en el campo de la 

evaluación de políticas y programas gubernamentales, así como otras técnicas de análisis de datos para 
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la toma de decisiones administrativas y de política pública.  El gobierno se encuentra en una coyuntura 

histórica en la cual será su capacidad para evaluar el desempeño lo que le facilitará la toma de decisiones 

fundamentadas en evidencia.  Por esa razón, es importante que la EGAP fortalezca esta área a la mayor 

brevedad.  Esto nos permitirá, incluso, desarrollar cursos que puedan ser tomados por servidores públicos 

que interesen desarrollar sus destrezas de evaluación, aunque no deseen obtener el grado. 

Una segunda área que requiere ser fortalecida es el área de políticas fiscales y económicas. Contamos con 

un profesor con un PhD en Planificación que ha ofrecido el curso medular y el primer curso de la 

especialidad.  Sin embargo, los cursos sobre políticas económicas son ofrecidos por un profesor adjunto 

que a menudo no está disponible para ofrecer los cursos que son necesarios, por sus compromisos 

profesionales fuera de la universidad.  La especialidad ha experimentado serias dificultades para 

sostenerse como tal, al punto que en la revisión curricular la hemos convertido en un área especial dentro 

de una especialidad.  Sin embargo, reconocemos que es otra de las áreas críticas de la administración 

pública contemporánea y que debemos fortalecerla.  La particularidad de los cursos de la EGAP es que no 

se trata de cursos de economía, sino de políticas públicas económicas y fiscales y, por lo tanto, quien la 

ofrece debe ser un/a profesor/a que conozca la operación fiscal y de política pública gubernamental. 

Misión 
La misión de la EGAP es Formar profesionales de un alto nivel de competencias 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 u otras disciplinas.  La EGAP está comprometida con fortalecer la calidad de la 

gobernanza democrática en Puerto Rico, en las Américas y el Caribe, a través de la investigación, la 

divulgación y el desarrollo de proyectos colaborativos con organismos gubernamentales y no 

gubernamentales, nacionales e internacionales, vinculados a la administración pública, y comprometidos 

con el buen gobierno. 

Para lograr la misión nos hemos trazado cuatro estrategias: 1) Actualización Curricular; 2) Formalización 

de la actividad de investigación y asesoramiento; 3) Acreditación; y 4) Desarrollo de nuevas líneas de 

investigación con pertinencia a Puerto Rico y al exterior. 

Requisitos del puesto solicitado 
1. Catedrático Auxiliar, PhD en alguna disciplina de las Ciencias Sociales, con amplia y evidenciable 

experiencia en el análisis y evaluación de programas y políticas públicas – Nos permitirá 

desarrollar una nueva línea de formación e investigación en estudios de política pública con alto 

potencial multidisciplinario.  Uno de los mayores retos de los gobiernos modernos es desarrollar 

la capacidad para tomar decisiones fundamentadas en evidencia.  Esto solo es posible cuando 

existe el conocimiento y la destreza para producir y analizar la evidencia.  En Puerto Rico no 

contamos con un programa graduado especializado en el análisis y evaluación de políticas públicas.  

Por ello, nuestra propuesta curricular contiene esta área de especialidad y énfasis.  Sin embargo, 

es indispensable contar con este recurso.  Aún bajo el programa actual, este conocimiento es 

indispensable ya que nos permitiría atender la demanda que existe por cursos de política pública. 
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Objetivos institucionales 
CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 

La decisión de la facultad de la EGAP de presentarse a un proceso de acreditación perseguía precisamente 

que evaluadores externos pasaran juicio sobre el programa y nos señalaran las áreas a mejorar.  Con ello, 

aspiramos a ofrecer una educación de la mayor calidad y una experiencia de aprendizaje valiosa para 

nuestros estudiantes.  Los pasados siete años, luego de la primera acreditación, han sido particularmente 

desafiantes en la medida en que en ese periodo se jubilaron 5 profesores de un total de 12.  No obstante, 

hemos contado con un excelente grupo de profesores adjuntos a tiempo parcial que han hecho posible 

que la mayoría de los cursos se continúen ofreciendo.  Mas sabemos que una educación de calidad supone 

no solo que se les ofrezcan los cursos a los estudiantes, es necesario ofrecerles consejería y apoyarlos en 

su formación profesional.  Para ello, es necesario, mantener el número óptimo de profesores a tiempo 

completo.     

INTERNACIONALIZACIÓN 

Como hemos dicho antes, Puerto Rico ejerció gran influencia en el desarrollo de las administraciones 

públicas modernas en América Latina y el Caribe en las décadas del 1950 al 1960.  A partir de entonces, 

poco a poco fue abandonando los espacios de liderazgo internacionales y dirigiendo su atención 

únicamente a los asuntos insulares. Mientras eso ocurría, países como Costa Rica, República Dominicana, 

y otros, que habían enviado a sus mejores funcionarios a estudiar en nuestro programa, fueron 

desarrollando sus programas propios bajo una fuerte influencia de los organismos internacionales tales 

como la ONU, el Banco Mundial y la OECD.  El apoyo recibido de estas entidades les permitió avanzar a 

pasos agigantados en el desarrollo de sus administraciones públicas, al punto que hoy es Puerto Rico quien 

aprende de ellos. 

Para recuperar el tiempo y el espacio perdido es indispensable modernizar el programa.  Esto requiere un 

nuevo currículo y nuevos recursos que le den vida al mismo.  La internacionalización se logra a través del 

reclutamiento de estudiantes del exterior, y a través de la participación activa de investigadores y expertos 

en las discusiones internacionales.  Para lograr una decisiva inserción en los espacios internacionales es 

necesario allegar los recursos solicitados. 

La EGAP, con contadas excepciones, ha estado ausente de las investigaciones sobre formulación, análisis 

y evaluación de las políticas públicas internacionales.  Este es un tema de gran relevancia internacional 

desde hace varios años.  Sin embargo, el no contar con una especialidad y área de énfasis, ha impedido 

que la EGAP desarrolle una línea de investigación amplia y consistente.  En ese sentido, un nuevo profesor 

con un PhD en alguna disciplina de las Ciencias Sociales con experiencia demostrable en la evaluación de 

programas y políticas públicas le permitiría a la EGAP fortalecer la línea de investigación, particularmente 

ante el inminente retiro del profesor a cargo de los temas de métodos de investigación. 

PROGRAMAS INTERDISCIPLINARIOS 

La EGAP al presente cuenta con un grado conjunto con la Escuela de Derecho.  Existen otros programas 

graduados con un alto potencial para el desarrollo de nuevos acuerdos.  Estamos en conversaciones con 

la Escuela Graduada de Planificación y nos proponemos hacer lo propio con la Escuela Graduada de 

Administración de Empresas.  Sin embargo, para ello es necesario contar con los nuevos recursos.  La 

interdisciplinariedad requiere de un alto grado de flexibilidad en sus docentes, que usualmente se obtiene 
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cuando se acuerda en las cartas contractuales y condiciones de empleo.  Los nuevos recursos podrían 

ofrecer cursos en otros programas, siempre que la oferta de la EGAP esté asegurada. De igual forma, serán 

indispensables para el desarrollo de cursos en modalidad híbrida.  

Ciertamente, los nuevos recursos ampliarían la ventana de posibilidades de lograr acuerdos con 

programas afines. 

SERVICIO SOCIAL Y COMUNITARIO 

La EGAP se ha mantenido muy activa en el servicio a entidades gubernamentales y no gubernamentales.  

Sin embargo, esa actividad ya comienza a ser onerosa para los docentes pues para llevarla a cabo y cumplir 

con las demandas internas cada vez mayores del programa, reduce la calidad de vida profesional y 

personal.  El retiro inminente de más profesores definitivamente pone en peligro la posibilidad de que la 

EGAP pueda continuar ocupando espacios de servicio social y comunitario sin que ello sea a expensas de 

la calidad de atención al programa. 

Unicidad 
Como expresamos en el trasfondo de esta propuesta, la Escuela Graduada de Administración Pública ha 

sido protagonista en los eventos históricos más importantes del País.  Fue el primer programa graduado 

en esta disciplina en nuestro país y es el único acreditado en Puerto Rico y América Latina.  Es, además, el 

único programa de su clase en el Sistema de la Universidad de Puerto Rico.  Su potencial para apoyar 

esfuerzos académicos y de investigación interdisciplinarios es vasto.  Por ello, reafirmamos una vez más 

la necesidad de una plaza permanente y un nombramiento adjunto a tiempo completo para fortalecer el 

contenido curricular del programa, asegurar su acreditación y crear nuevas líneas de investigación con 

potencial para la proyección internacional.  

 

   

 



MISSION 
to educate professionals with a high level of academic and professional competency; with a profound understanding of ethics, 

diversity, equity, accountability and merit; prepared to hold administrative and leadership positions in the public service; and to 
continue advanced studies in disciplines related to public administration.  We are committed to improving the quality of 

democratic governance in Puerto Rico, the Americas and the Caribbean through research, publishing, and collaborative projects 
with government and non-government, national and international organizations committed to good governance 

 
INPUTS 

 

 
ACTIVITIES 

 
OUTPUTS 

 
OUTCOMES OR IMPACTS 

 FACULTY  Courses offered per 

semester 

 

 

 Mission and curriculum 

update, syllabus review 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Promote research 

activities 

 Participate in consulting 

projects with government 

and non-for-profit-

organizations 

 

 

 An average of 17 courses 

offered per semester 

 

 

 Courses aligned to mission 

statement and NASPAA 

universal competencies 

 

 

 Three new specializations with 

updated content will be offered 

in August 2017 

 

 

 

 

 Papers and professional reports 

presented in professional and 

academic forums 

 Articles, chapters and books 

published 

 Establish a working 

relationship with international 

 Total of students 

graduated with universal 

competencies mastery and 

expected professional 

skills and values 

 Student performance- 

80% to 100% students 

approved core courses 

with grades over 80%  

 A curriculum in full 

compliance with 

NASPAA standards and 

competencies 

 

 

 Exert influence in public 

policy processes 

 

 Promote a culture of 

evidenced based policy 

decisions 

 

 Increase available 
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INPUTS 

 

 
ACTIVITIES 

 
OUTPUTS 

 
OUTCOMES OR IMPACTS 

 

 Attend academic and 

professional international 

conferences 

scholars an researchers knowledge on public 

administration and public 

policy processes to help 

advance better 

government 

 

 Promote the exchange of 

ideas between local and 

international government 

leaders and researchers.  

 

 

 STUDENTS  Thesis sections per 

semester 

 

 

 

 

 Graduate students’ fairs 

attended 

 

 

 

 

 Quality Research Projects 

about contemporary issues 

 

 

 

 

 Number of applicants and 

admitted students 

 

 

 

 

 By meeting the universal 

competencies, thesis become 

a valuable source of new 

information about  Puerto 

Rico, the Americas and the 

Caribbean 

 By increasing the number of 

students admitted per 

semester there are more 

candidates or public servants 

prepared to lead and to 

manage public administration. 
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INPUTS 

 

 
ACTIVITIES 

 
OUTPUTS 

 
OUTCOMES OR IMPACTS 

 

 Research assistantships 

 Internship opportunities 

 Supervised practice 

 

 

 

 

 

 

 

 Academic Counseling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MPA students participating in 

research projects 

 MPA students with a wider 

spectrum of possible research 

subjects and experiences in 

preparation for their thesis 

work. 

 

 

 

 Students engaged in leadership 

activities through the Students’ 

Association 

 Identify and prevent academic 

problems that cause students to 

drop out of courses 

 

 

 

 

 

 Develop a cadre of 

professionals with the skills to 

analyze and solve public 

service problems in a rigorous 

manner. 

 Increase employability of 

graduates 

 Prepare students for 

successful advanced studies 

 

 Decrease time to degree 

completion 

 

 Increase retention rate 
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INPUTS 

 

 
ACTIVITIES 

 
OUTPUTS 

 
OUTCOMES OR IMPACTS 

 

 RSV GRADUATE 

SCHOOL LIBRARY 

 

 Physical collections easily 

available to students and 

faculty 

 Teaching students how to 

find and use written 

material available in the 

online collections 

 

 Better referenced thesis and 

class essays. 

 Updated knowledge on 

contemporary issues 

 

 

 Develop a world perspective. 

 Recognize and respect 

cultural differences and 

approaches in dealing with 

citizens’ problems  

 CEMGAP 

RESEARCH 

CENTER 

 

 

 

 

 

 Developing conferences, 

seminars and lectures on 

contemporary issues 

 Promoting projects with 

the government agencies 

and non-for-profit 

organizations 

 Promoting 

multidisciplinary research 

projects 

 Publishing books with an 

interdisciplinary 

perspective on 

government problems 

 Opportunities to expose 

students and faculty to diverse 

perspectives on public issues. 

 More knowledgeable students 

and faculty members in the 

practice of public 

administration and public 

policy processes. 

 Research groups that exchange 

expert knowledge and ideas on 

a problem 

 Books and articles to 

disseminate findings 

 

 Promote values such as 

equity, diversity, 

accountability, merit and 

ethics. 

 Improved capabilities to 

influence public policy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MISSION 
to educate professionals with a high level of academic and professional competency; with a profound understanding of ethics, 

diversity, equity, accountability and merit; prepared to hold administrative and leadership positions in the public service; and to 
continue advanced studies in disciplines related to public administration.  We are committed to improving the quality of 

democratic governance in Puerto Rico, the Americas and the Caribbean through research, publishing, and collaborative projects 
with government and non-government, national and international organizations committed to good governance 

 
INPUTS 

 

 
ACTIVITIES 

 
OUTPUTS 

 
OUTCOMES OR IMPACTS 

 

 Offer training and 

development activities for 

public service employees 

 

 

  

 

 Better skilled public service 

 

 

 

 Better government service 

and performance 

 

 FACILITIES AND 

FINANCIAL 

RESOURCES 

 

 Hiring new professors 

 Acquiring computers, 

projectors and updated 

software 

 Travel to attend 

international conferences 

 Activities for academic 

development 

 

 Student counseling activities 

 Availability of professors for 

all departmental committees. 

 Knowledge exchange within 

the academic international 

community 

 Development of a 

technologically proficient 

faculty and students 

 

 

 Improved learning experience 

for our students. 

 Promoting standards of 

technological competence in 

public administration 
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UNIVERSITY OF PUERTO RICO  

RÍO PIEDRAS CAMPUS 

 

ASSESSMENT PLAN   

 

 

           

 

Academic program:  Roberto Sánchez Vilella Public Administration Graduate School   Academic Years: 2016- 2019 

Domains of the 

mission statement 

 

Learning Objectives 

(NASPAA universal 

competencies) 

Direct and Indirect 

Measures 

Expected 

Outcomes 

Time frame for gathering information 

At the end of 

the first year- 

common core  

courses 

At the end of 

the second 

year- 

specialization 

courses 

At the end of 

MPA 

requirements 

 

 

Leadership 

 

 

To lead and manage public 

policy process (NASPAA) 

 

The students will be able to: 

-Apply public management 

models and organization theory 

to public administration issues 

in Puerto Rico. 

-Identify strategies for 

budgeting which lead to 

transparency and to the 

recovery of public trust. 

-Discuss the challenges of 

democratic governance and 

foster an informed debate on 

issues of public administration 

as they relate to the political 

system. 

-Lead, manage, and serve a 

diverse workplace and 

citizenry. 

-Lead and manage human 

resources effectively. 

 

 

 

 

Direct measures: 

-Monograph and critical 

essays-Rubric 

-Case Study Analysis –

Rubric 

-Policy Evaluation Paper- 

Rubric 

 

 

Indirect measures: 

-Course Evaluation 

Questionnaire 

-Focus groups 

-Exit Survey 

 

 

 

 

 

At least 90% of 

students, who 

complete courses 

aligned with 

learning objectives, 

will obtain scores 

between 

“excellent” and 

“very good”.  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 
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Domains of the 

mission statement 

 

Learning Objectives 

(NASPAA universal 

competencies) 

Direct and Indirect 

Measures 

Expected 

Outcomes 

Time frame for gathering information 

At the end of 

the first year- 

common core  

courses 

At the end of 

the second 

year- 

specialization 

courses 

At the end of 

MPA 

requirements 

 

 

Group work  

 

The student will be able to 

understand the importance and 

dynamics of working in groups 

or teams in order to make 

collaborative decisions, 

incorporate diverse viewpoints, 

and create cohesive and 

professional relationships.   

 

 

Direct Measures: 

-Performance tasks 

-Team work projects 

 

 

 

Indirect measures: 

-Course Evaluation 

Questionnaire 

-Focus groups 

At least 80% of 

students, who 

complete courses 

aligned with 

learning objectives, 

will obtain scores 

between 

“excellent” and 

“very good”.  

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

Information and 

Communications 

Technology (ICT) 

competencies 

 

 

 

 

The students will be able to: 

Adequately manage 

information and networks. 

 

 

 

Direct Measures: 

-Monographs 

-Research papers 

 

 

At least 80% of 

students, who 

complete courses 

aligned with 

learning objectives, 

will obtain scores 

between 

“excellent” and 

“very good”.  

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

Critical Thinking   To analyze, synthesize, think 

critically, solve problems and 

make decisions (NASPAA) 

 

The students will be capable 

to: 

-Analyze the different schools, 

stages, and tendencies in the 

development of public 

administration as a discipline. 

 

 

 

Direct measures: 

-Monograph and critical 

essays-Rubric 

-Case Study Analysis –

Rubric 

-Policy Evaluation Paper- 

Rubric 

 

 

 

 

 

At least 90% of 

students, who 

complete courses 

aligned with 

learning objectives, 

will obtain scores 

between 

“excellent” and 

“very good”.  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
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Domains of the 

mission statement 

 

Learning Objectives 

(NASPAA universal 

competencies) 

Direct and Indirect 

Measures 

Expected 

Outcomes 

Time frame for gathering information 

At the end of 

the first year- 

common core  

courses 

At the end of 

the second 

year- 

specialization 

courses 

At the end of 

MPA 

requirements 

-Compare and contrast different 

types or approaches of 

budgetary systems such as: 

incremental budgeting, PPBS, 

zero-based budgeting, and 

performance-based budgeting. 

-Apply the legal context of 

public affairs, administration, 

and policy. 

-Demonstrate applications and 

implications of laws and 

regulations for decision making 

processes regarding human 

resources. 

Indirect measures: 

-Course Evaluation 

Questionnaire 

-Focus groups 

-Exit Survey 

 

Research and 

development 

To analyze, synthesize, think 

critically, solve problems and 

make decisions (NASPAA) 

 

The students will be able to: 
-Employ analytical tools for 

collecting, analyzing, 

presenting, and interpreting 

data, including appropriate 

statistical concepts and 

techniques. 

 

-Design and present a research 

proposal which integrates the 

 

 

 

 

Direct measures: 

-Critical essays 

-Case Study Analysis 

-Policy Evaluation Paper 

-Research proposal- Rubric 

 

 

Indirect measures: 

-Course Evaluation 

Questionnaire 

 

 

 

 

At least 90% of 

students, who 

complete courses 

aligned with 

learning objectives, 

will obtain scores 

between 

“excellent” and 

“very good”. 

 

  

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 



Assessment Coordinator: _______________________________                RSV Graduate School Director__________________________________    Date:  ________________ 

Domains of the 

mission statement 

 

Learning Objectives 

(NASPAA universal 

competencies) 

Direct and Indirect 

Measures 

Expected 

Outcomes 

Time frame for gathering information 

At the end of 

the first year- 

common core  

courses 

At the end of 

the second 

year- 

specialization 

courses 

At the end of 

MPA 

requirements 

concepts and methods learned 

in class: interviews, direct 

observation, content analysis, 

historical and comparative 

methods, among others.  

- Demonstrate the capacity to 

formulate and test hypotheses 

after analyzing the 

Commonwealth Budget 

Document. 

-Demonstrate his or her 

capacity to formulate and prove 

a hypothesis, based on the 

analysis of proposals for 

taxation reform. 

 

-Focus groups 

-Exit Survey 

 

 

 

Social 

Responsibility 

To articulate and apply a 

public service perspective 

(NASPAA) 

 

The students will be able to: 

-Comprehend the meaning and 

role of public administration as 

a professional practice and as 

an academic discipline. 

-Understand the political, 

economic, and social context in 

 

 

 

 

 

Direct measures: 

-Critical essays 

-Case Study Analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

At least 90% of 

students, who 

complete courses 

aligned with 

learning objectives, 

will obtain scores 

between 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 
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Domains of the 

mission statement 

 

Learning Objectives 

(NASPAA universal 

competencies) 

Direct and Indirect 

Measures 

Expected 

Outcomes 

Time frame for gathering information 

At the end of 

the first year- 

common core  

courses 

At the end of 

the second 

year- 

specialization 

courses 

At the end of 

MPA 

requirements 

which human resources are 

administered in public service 

organizations. 

-Compare and contrast the 

challenges of human resource 

officials in public service 

working within an environment 

of constant change. 

-Evidence sensitivity and 

responsiveness to beliefs and 

behaviors associated with 

differences among people 

because of their ethnicity, 

nationality, race, gender, 

physical characteristics, 

religion, age, etc.  

 

Indirect measures: 

-Course Evaluation 

Questionnaire 

-Focus groups 

-Exit Survey 

 

“excellent” and 

“very good”. 

 

 

 

Effective 

Communication 

To communicate and interact 

productively with a diverse 

and changing work force and 

citizenry (NASPAA) 

 

The students will be able to: 
 

-Demonstrate clear, coherent, 

and correct oral and written 

communication skills. 

-Communicate effectively in 

writing: Prepares clear, concise 

 

 

 

 

 

 

Direct measures: 

-Critical essays 

-Case Study Analysis 

-Policy Evaluation Paper 

-Research proposal 

-Oral presentations 

 

 

 

 

 

 

At least 90% of 

students, who 

complete courses 

aligned with 

learning objectives, 

will obtain scores 

between 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Domains of the 

mission statement 

 

Learning Objectives 

(NASPAA universal 

competencies) 

Direct and Indirect 

Measures 

Expected 

Outcomes 

Time frame for gathering information 

At the end of 

the first year- 

common core  

courses 

At the end of 

the second 

year- 

specialization 

courses 

At the end of 

MPA 

requirements 

and well-organized written 

materials tailored to the 

audience’s level of expertise 

and needs.  

-Communicate effectively in 

speech: Presents oral 

information accurately, clearly, 

concisely and persuasively 

tailored to audience’s level of 

expertise and needs.                   

-Demonstrate flexibility: 

adapting behavior and work 

methods to differences (whether 

they are differences in thought, 

communication style, 

perspective, age, interests, 

fairness or some other 

variable); to new information, 

to changing conditions and to 

unexpected obstacles.   

   

-Demonstrate self-knowledge: 

awareness of one’s own 

stylistic preferences for relating 

to others, communicating with 

others, making decisions, 

managing yourself in groups, 

and the impact that these have 

upon relationships, and on their 

ability to influence others.  

-Open question tests- critical 

analysis and written 

communication 

-Class discussion 

 

 

Indirect measures: 

-Course Evaluation 

Questionnaire 

-Focus groups  

-Exit Survey 

 

“excellent” and 

“very good”. 
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Informe a la Junta Universitaria en relación a cumplimiento y recomendaciones 

del Senado Académico del Recinto de Río Piedras con la  
Certificación Núm. 39 (2015-2016) de la Junta de Gobierno1 

 
 

 
En su reunión ordinaria del 9 de noviembre de 2015, la Junta de Gobierno de la 
Universidad de Puerto Rico acogió las recomendaciones de su Comité Especial para la 
Excelencia en la Docencia sobre medidas relacionadas a los procesos de reclutamiento, 
retención y evaluación para fortalecer la excelencia de los docentes en la Institución. En 
dicha reunión, la Junta  aprobó la Certificación Núm. 39, Año 2015-2016 que mandata a 
los Senados Académicos a someter sus recomendaciones a la Junta Universitaria en 
torno a las medidas propuestas, las cuales a su vez serán sometidas posteriormente a 
la Junta de Gobierno.  El informe que se presenta a continuación incluye una relación de 
las medidas adoptadas por el Recinto de Río Piedras, las cuales sirven de base para las 
recomendaciones del Senado Académico (SA) a la Junta Universitaria.  
 
Estrategia 1: Planificación para el reclutamiento docente 
 
El Senado Académico del Recinto de Río Piedras aprobó la Certificación Núm. 113, Año 
Académico 2014-2015 (Guía general y Criterios de evaluación del personal docente del 
Recinto de Río Piedras)  y se encuentra elaborando el Protocolo para su implantación. 
Dicha certificación establece para nuestro Recinto los principios y normas generales para 
la contratación, reclutamiento, nombramiento, evaluación y recomendación de 
permanencia, ascenso y desarrollo integral y permanente del docente.   
 
El Recinto de Río Piedras se encuentra en proceso de reclutar veinticinco (25) docentes 
con nombramiento probatorio. Este proceso está alineado a los planes estratégicos del 
Recinto y sus unidades.  Los decanos, decanas y directores recibieron instrucciones de 
someter sus solicitudes de plazas probatorias fundamentadas en  los siguientes criterios: 

1. NECESIDAD: Informe de la relación de estudiantes a docentes (tiempo 
completo y tiempo parcial) y los créditos asignados a tareas de 
investigación, avalúo, consejería estudiantil y otras funciones 
administrativas.   

2. MISION: Plan de reclutamiento docente actualizado y alineado al Plan de 
Desarrollo del Recinto de Río Piedras y la Universidad de Puerto Rico.  

3. ALCANCE NACIONAL: Contribución de plaza(s) solicitada(s) al 
fortalecimiento o creación de áreas neurálgicas para el desarrollo del país. 

4. ACREDITACION: Estado y requerimiento de la acreditación del programa.   

                                                           
1 Informe presentado por el Decanato de Asuntos Académicos y acogido por el Senado Académico en 

reunión ordinaria celebrada el 18 de febrero de 2016. 
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5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Contribución de plaza(s) a la 
internacionalización, al desarrollo de programas interdisciplinarios y al 
servicio social y comunitario. 

6. UNICIDAD: Explicar qué características hacen del programa una 
alternativa de estudio distinguible y valiosa de la unidad en el Sistema de 
la  Universidad de Puerto Rico y cómo compara con otras instituciones del 
país.   
 

En este proceso de reclutamiento el Decanato de Asuntos Académicos reafirma la 
importancia de cumplir con el objetivo de la diversidad en la formación académica del 
profesorado para fines de reclutamiento, acorde con la Certificación Núm. 87, Año 
Académico 2005-2006, de la Junta Administrativa.    
 
Para complementar el proceso de reclutamiento de docentes con nombramiento 
probatorio, el Decanato de Asuntos Académicos enfatiza el uso de los acervos para 
mantener una reserva robusta de candidatos para contratos.  A tales fines el Recinto de 
Rio Piedras publicó en los medios de comunicación masivos las convocatorias de 
acervos.  
 
Dado la importancia del reclutamiento docente, el Decanato de Asuntos Académicos y 
sus unidades celebran varios seminarios y talleres sobre la reglamentación.  Este año 
académico hubo dos sesiones de orientación con los programas en proceso de 
reclutamiento en las cuales se discutió y distribuyó el dossier de reclutamiento. 
 

El reclutamiento en puestos docentes probatorios de extranjeros no inmigrantes y 
auspicio de residencia permanente se rigen por la Carta Circular Núm. 16, Año 2012-
2013 de la Rectoría, la cual enmienda la Circular Núm. 13, Año 2005-2006, de la 
Rectoría. Con ella se armonizan las normas universitarias y las disposiciones del 
Departamento del Trabajo Federal y de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e 
Inmigración Federal. 
 

Estrategia 2: Estandarización de las cartas contractuales 
 
El Recinto de Río Piedras cumple con las guías para la carta contractual expresada en 
la Certificación Núm.37, Año Académico 2014-2015, de la Junta Universitaria.  La 
Certificación Núm. 83, Año Académico 1991-1992, del SA ordena la preparación de un 
documento en el que se especifique por escrito, tanto los deberes y planes de los 
candidatos a ser nombrados, como los deberes y responsabilidades del departamento o 
unidad.  La Certificación Núm.17, Año Académico 2012-2013, de la Junta Administrativa 
aprobó las Normas Generales para la Elaboración de la Carta Contractual para la 
otorgación de plazas probatorias.  
 
Dicha Certificación Núm.17 requiere una evaluación anual del docente en periodo 
probatorio, un informe de evaluación escrito del Comité de Personal a ser discutido con 
el docente y una evaluación de cumplimiento con la carta contractual al concluir el tercer 
año.  Al momento, el Decanato de Asuntos Académicos ha recibido pocos informes de 
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cumplimiento del tercer año según establece la Certificación Núm.17, lo que sugiere que 
las unidades no están cumpliendo a cabalidad con este aspecto de la evaluación.    
 
Estrategia 3: Mecanismos para incentivar reclutamiento y retención de la docencia 
 
El Recinto de Río Piedras utiliza una variedad de instrumentos para incentivar el 
reclutamiento y la retención de su cuerpo docente. Ello incluye, un programa de 
orientación y apoyo a la docencia, apoyo a la investigación, incluyendo aquella no 
financiada por fondos externos, y apoyo para viajes.  El Recinto no está ofreciendo 
licencias sabáticas, aunque la Junta Administrativa ha otorgado licencias extraordinarias 
a docentes que han recibido premios a la excelencia como la Beca Fulbright.  La 
aprobación de la Política de Educación a Distancia representa otra oportunidad para el 
desarrollo de nuestra facultad.  A continuación, encontrará una relación de iniciativas 
para el reclutamiento y retención docente. 
 

1. El Centro para la Excelencia Académica (CEA), adscrito al Decanato de Asuntos 
Académicos, tiene la responsabilidad de ofrecer entrenamiento a los Comités de 
Personal de Departamentos, Facultades y Escuelas y a todos los docentes de 
nuevo ingreso, incluyendo aquellos por contrato. Ofrece, además, entrenamiento 
al cuerpo docente en áreas como avalúo en el salón de clases, el manejo de 
situaciones emocionales, la ética en la investigación, la ley de personas con 
impedimentos, el uso de tecnologías de información y computadoras, diseño de 
cursos a distancia, capacitación en webinars y apoyo a las revistas académicas y 
científicas, entre otras actividades.  En el Año Académico 2014-2015, 1,083 
docentes participaron en sus actividades.  El taller al personal docente celebrado  
del 13-15 de enero de 2016 ofreció una orientación amplia de los deberes, 
responsabilidades y oportunidades del personal docente de nuestro Recinto. 

2. El Decanato de Asuntos Académicos da seguimiento al cumplimiento de los 
programas con la obligación de evaluación y de ofrecer mentoría y orientación a 
los docentes en periodo probatorio.  

3. Normativa sobre sobrecargas docentes en periodo probatorio. En la Circular Núm. 
3, Año 2015-2016, el Decanato de Asuntos Académicos informó a los programas 
que no deben asignar cargas excesivas a los profesores en periodo probatorio 
como mecanismo para apoyar el cumplimiento con los términos de la Carta 
Contractual y les recuerda la obligación de evaluar su desempeño según lo 
establece la Certificación Núm.17, Año 2012-2013, de la Junta Administrativa.  La 
evaluación de los candidatos y candidatas a permanencia que enfrentaron 
problemas reveló que muchos asumieron una carga excesiva de tareas docentes 
y administrativas que limitaron su potencial de cumplimiento con la Carta 
Contractual.  

4.  Fondos para viajes.  El Decanato de Asuntos Académicos administra el Fondo 
para la Divulgación de Obra Creativa e Investigación de los Docentes y para el 
Mejoramiento de la Enseñanza.  Para el Año Académico 2014-2015, dicho 
Decanato tuvo una asignación de $30,000, la cual se distribuyó a 60 docentes 
para asistir a varias actividades, en su mayoría presentar ponencias (58%) y asistir 
a conferencias, talleres o seminarios (15%), en 10 países.  El Fondo recibió una 
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asignación presupuestaria igual para el Año Académico en curso, pero su 
desembolso fue autorizado el 30 de noviembre de 2015 y congelado en diciembre 
2015.  Por lo tanto, 65 de las 71 propuestas recibidas fueron devueltas, restando 
6 propuestas trabajadas, pero sin asignación de fondos. Al presente, el incentivo 
a los docentes para divulgar su labor de investigación y creativa está altamente 
impactado por las medidas de ajustes fiscales. 

5. Apoyo a la investigación.  El Fondo Institucional para la Investigación (FIPI) del 
Decanato de Estudios Graduados e Investigación (DEGI) aprobó 105 proyectos 
de investigación entre los años 2010-2011 y el 2013-2014.  Al presente tiene una 
convocatoria cuya prioridad son investigaciones a cargo de profesores de nuevo 
reclutamiento o que regresan a la investigación.  A través del Decanato Auxiliar 
de Investigación y la Oficina de Fondos Externos, el DEGI apoya y fortalece las 
actividades de investigación de nuestros docentes. 

6. Acorde a los Informes R-1 para el primer semestre del Año Académico 2015-2016 
se otorgaron un total de 3,382 sustituciones de créditos a 643 docentes, de los 
cuales, 324 fueron docentes en proyectos de investigación.  Las facultades con el 
número mayor de docentes con sustitución de tareas para investigación son las 
siguientes: Ciencias Naturales (106), Humanidades (57), Ciencias Sociales (44), 
Estudios Generales (42), Administración de Empresas (29), Educación (24).  

7. Con la aprobación de la Política de Educación a Distancia (Certificación Núm.125 
Año Académico 2014-2015 y Certificación Núm.49 Año Académico 2015-2016 del 
Senado Académico, el Recinto creará oportunidades nuevas de modalidad 
docente y permitirá a nuestros profesores y profesoras acceder a alternativas 
académicas. 

8. Beca Presidencial.  La Certificación Núm.72 Año 2006-2007, de la entonces Junta 
de Síndicos aprobó la política para la concesión de becas presidenciales para 
estudios doctorales y post doctorales fuera de Puerto Rico. Esta beca ha 
financiado los estudios graduados de muchos colegas.  No obstante, los 
profesores de la Escuela de Derecho han levantado un cuestionamiento a la 
discreción otorgada al Presidente para conceder dicha Beca a candidatos que no 
fueron recomendados por los programas o no compitieron para la misma pues, a 
su entender, viola el principio del mérito. 

 
Estrategia 4: Revisión reglamentaria para lograr armonía con la política 
institucional sobre grado terminal 
 
El Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico establece en la sección 42.1.2 
el grado doctoral, o un título terminal equivalente en el área, como requisito para 
desempeñarse como profesor(a) o investigador(a).  El Recinto de Río Piedras ha 
aprobado normativas para implantar este mandato.  Las Certificaciones Núm. 84 y la 
Certificación Núm. 110, Año 1997-1998, ambas de la Junta Administrativa definen las 
excepciones a la norma general y afirman que el requisito de grado doctoral aplicará a 
contratos de servicios que exceden la mitad de la carga docente regular.  La Carta 
Circular del Rector Núm. 12, Año 1998-1989, atiende la aplicación de la normativa a los 
programas graduados, y la Carta Circular Núm. 5, Año 2000-2001, del Decanato de 



 Página 5 
 

Asuntos Académicos atiende la determinación salarial del personal docente por contrato 
que puede certificar su candidatura a grado doctoral (ABD). 
 
La política del grado doctoral se complementa con la política de reconocimiento de 
grados o títulos equivalentes obtenidos fuera de territorio norteamericano.  El Decanato 
de Asuntos Académicos tramita la solicitud de reconocimiento de grados y títulos 
académicos a la Junta de Reconocimientos de Grados y Títulos Académicos, entidad 
facultada para ejercer esta función.  El procedimiento para reconocimiento de grados fue 
enmendado recientemente por la Vice Presidencia de Asuntos Académicos en consulta 
con todos los Decanos de Asuntos Académicos.  El Decanato de Asuntos Académicos 
informó las normas vigentes a todos(as) los(as) decanos(as) y directores(as). 
 
Estrategia 5: Evaluación de la gestión de los docentes 
 
El Senado Académico aprobó la Certificación Núm. 113, Año Académico 2014-2015, que 
contiene la Guía General y Criterios para la Evaluación del Personal Docente del Recinto 
de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.  La Certificación reconoce los siguientes 
principios rectores de la evaluación de los docentes:  (i) el proceso evaluativo estará a 
cargo de los pares docentes, (ii) regirá el principio de mérito, (iii) los procesos de 
evaluación serán formativos, (iv) la evaluación será continua, (v) en la evaluación de la 
excelencia académica, prevalecerá el factor de calidad sobre el de la cantidad, (vi) la 
participación estudiantil formará parte del proceso evaluativo, y (vii) la permanencia y la 
libertad de cátedra serán garantías para el ejercicio de la docencia.  Es importante, para 
los fines de este informe, resaltar que la Certificación Núm.113 reconoce que la 
evaluación para los docentes continuará a lo largo de su trayectoria y que por lo tanto, 
incluye a los docentes con permanencia y rango máximo.  
 
La evaluación docente en el Recinto de Río Piedras incluye la evaluación que llevan a 
cabo nuestros estudiantes.  La Certificación Núm.141, Año Académico 2013-2014 del 
SA mandata la evaluación estudiantil y provee un instrumento a ser utilizado por las 
facultades y escuelas.  El Decanato de Asuntos Académicos informa semestralmente al 
Senado el cumplimiento con esta Certificación.  Al presente, varias facultades se 
encuentran en proceso de implantación de esta norma y de adoptar mecanismos 
electrónicos para su mejor uso.   
 
Otras medidas adoptadas por el Recinto de Río Piedras 
 
Seguimiento al cumplimiento del cuerpo docente con normativas, como la entrega de 
notas preliminares de los cursos subgraduados (Certificación Núm. 4, Año Académico 
2014-2015 del SA) y la entrega de prontuarios (Certificación Núm.38, Año Académico 
2014-2015 del SA).  La implantación del Proyecto NEXT ha permitido una mejor 
documentación del cumplimiento con las normas del Senado Académico.  
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RECOMENDACIONES DEL D.A.A. 
 

1. El Senado Académico debe completar este semestre académico la 
aprobación de las guías para la evaluación del personal docente que 
acompañará la Certificación Núm. 113, Año Académico 2014-2015. 
Ambos documentos se enviarán a la Junta Administrativa como evidencia 
de nuestra normativa. 

2. Concluir los procesos de las facultades y programas de adopción e 
implantación de la evaluación de todos los docentes acorde con las 
Certificaciones Núm. 113, Año Académico 2014-2015 y Núm. 141, Año 
2013-2014, ambas del SA. 

3. El Senado Académico debe fiscalizar el impacto de las medidas de ajuste 
fiscal en los procesos de reclutamiento y retención del cuerpo docente 
para proteger los objetivos de calidad y mérito. 

4. Revisar la normativa de la carta contractual para atemperarla a las 
Certificaciones Núm. 113, Año Académico 2014-2015 y Núm. 141, Año 
Académico 2013-2014, y el proceso de evaluación continua del personal 
docente. 

5. El Senado Académico debe requerir que el expediente de los candidatos 
a permanencia y ascenso incluyan todas las evaluaciones aprobadas por 
este cuerpo. 

6. Identificar mecanismos para incentivar al docente con permanencia y 
rango máximo. 

7. El Senado Académico debe estudiar el planteamiento de la Escuela de 
Derecho sobre la dimensión discrecional del programa de Becas 
Presidenciales. 

8. El Recinto de Río Piedras debe reafirmar su compromiso con la política 
de diversidad de grados y fomentar el reclutamiento internacional. 
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NORMATIVA (parcial)   
 

Senado Académico 
Certificación Núm.83 Año 1991-1992, sobre proceso de reclutamiento docente 

Certificación Núm.87 Año 2005-2006, sobre la diversidad en la formación 
académica del profesorado para fines de reclutamiento 
Certificación Núm.38 Año 2012-2013, nueva política de estudios graduados 

Certificación Núm.141 Año 2013-2014, sobre instrumento de evaluación 
docente por estudiantes   
Certificación Núm.4 Año 2014-2015, sobre entrega de evaluación académica 

parcial 
Certificación Núm.38 Año 2014-2015, sobre entrega de prontuarios 

Certificación Núm.113 Año 2014-2015, sobre la evaluación del personal docente 
Certificación Núm.125 Año 2014-2015, para adoptar la política de educación a 
distancia 

Certificación Núm.49 Año 2015-2016, sobre las guías para la política de 
educación a distancia 

 
Junta Administrativa 
Certificación Núm.84 Año 1997-1998, sobre excepciones a la norma general de 

grado terminal 
Certificación Núm.110 Año 1997-1998, para reafirmar el requisito de grado 
terminal para reclutamiento 

Certificación Núm.38 Año 2003-2004, sobre evaluación del personal docente 
Circular 87 Año 2005-06, sobre diversidad en la formación académica 

Certificación Núm.88 Año 2005-2006, sobre requisitos de evaluación candidatos 
a ascenso en rango y permanencia 
Certificación Núm.27 Año 2008-2009, para aprobar directrices para aplicar 

sección 46.4.2 del Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico 
Certificación Núm.17 Año 2012-2013, sobre la elaboración de la carta 
contractual 

 
Cartas Circulares del Decanato de Asuntos Académicos 

Circular Núm. 5 Año 2000-2001, sobre la contratación del personal docente a 
candidato doctoral 
Circular Núm. 4 Año 2000-2001, sobre selección del más idóneo 

Circular Núm. 3 Año 2003-2004, sobre convocatoria  
Circular Núm. 9 Año 2003-2004, sobre plan de desarrollo 

Circular Núm. 2 Año 2004-2005, sobre guías de plan de desarrollo 
Circular Núm. 3 Año 2006-2007, sobre plan de desarrollo y carta contractual 
Circular Núm.1 Año 2011-2012, reafirmación criterios para reclutamientos 

docentes en puestos probatorios 
Circular Núm. 3 Año 20115-2016, sobre compensaciones adicionales y 
evaluación al personal docente en periodo probatorio 
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Cartas Circulares del Rector/a del Recinto de Río Piedras 
Circular Núm. 9 Año 1999-2000, sobre la política de requerimiento de grado 

doctoral y sus excepciones 
Circular Núm. 89 Año 1999-2000, sobre plan de reclutamiento 

Circular Núm. 12 Año 1988-1989, sobre el proceso de reclutamiento docente 
Circular Núm. 12 Año 2012-2013, sobre política reclutamiento docentes 
extranjeros no inmigrantes y auspicio de residencia 

 
Junta Universitaria 
Certificación Núm.37 (2014-2015, sobre cartas contractuales 

 
Junta de Síndicos/Junta de Gobierno 

Reglamento General de la UPR 
Certificación Núm.141 Año 2001-2002, sobre reconocimiento de grados 
Certificación Núm.12 Año 2006-2007, sobre la concesión de Becas 

Presidenciales 
Certificación Núm.15 Año 2006-2007, sobre reclutamiento grado doctoral  
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UNIVERSIDAD DE PUERTO 

RECINTO DE RÍO PIEDRAS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

ESCUELA GRADUADA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

EVALUACIÓN ESTUDIANTIL A PROFESOR(A) 

INTRODUCCIÓN 

La evaluación de los (las) profesores(as) por parte de los(as) estudiantes es esencial 

en el proceso de avalúo de la enseñanza y aprendizaje.  Este Instrumento de 

Evaluación1 es producto del trabajo del Comité de Asuntos Estudiantiles del Senado 

Académico del Recinto de Río Piedras, con el insumo de representantes 

estudiantiles de distintas facultades/escuelas y aprobado por el Senado Académico 

en pleno (Reunión Ordinaria del 14 de mayo de 2014, Certificación Núm. 141, Año 

2013-2014).  El mismo provee un mínimo de criterios uniformes para el avalúo de 

las ejecutorias de todos(as) los(as) docentes del Recinto de Río Piedras. 

Como estudiante, tienes una oportunidad única de participar en el proceso de 

evaluación, por lo que, te pedimos que le dediques el tiempo necesario a contestar 

cada premisa, tomando en cuenta las ejecutorias de tu profesor(a) en el salón de 

clases. 

Tus respuestas serán consideradas por el Comité de Personal, la Facultad o Escuela 

tanto en los procesos de mejoramiento del (de la) docente en el salón de clases 

como en los procesos de evaluación para fines de selección de personal. 

 

 

 

 

                                                           
1 Revisado y adaptado por la Facultad de Ciencias Sociales en marzo 2016. 
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INSTRUCCIONES GENERALES 

El estudiante debe contestar el cuestionario utilizando la hoja de contestaciones 

provista.  La evaluación debe ser anónima, por lo tanto, no debe identificar la hoja 

de contestación ni el cuestionario con su nombre o su número de estudiante.  Las 

instrucciones son las siguientes: 

1. Utilice solamente lápiz para registrar su contestación en la hoja óptica 

2. La persona que administre el cuestionario le proveerá un número de tres 

dígitos para identificar al/a profesor/a que está siendo evaluado/a.  Anote 

ese número en el espacio provisto en la hoja de contestaciones.  Ennegrezca 

los óvalos correspondientes. 

3. Donde dice Código del Curso anote el número del curso.  Por ejemplo:  si el 

curso en que está evaluando al profesor es SOCI 4006, anote 4006 

empezando por el espacio superior.  Ennegrezca los óvalos correspondientes 

y deje en blanco los espacios que no utilice. 

4. En el encasillado de la hoja de contestaciones que lee Codificación del Curso, 

anote la clasificación del curso.  Si el curso es SOCI 4006, anote SOCI.  

Ennegrezca los óvalos correspondientes.  Deje en blanco los espacios que no 

utilice. 

5. En el encasillado día en que se ofrece curso anote el día de la semana en que 
se ofrece el curso siguiendo la clave que sigue: 
 

a. lunes y miércoles 
b. martes y jueves 
c. miércoles, miércoles y viernes 
d. otra combinación de días 
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6. En el encasillado Hora del Curso anote la hora en que comienza el curso 
siguiendo la clave que sigue: 
 
a. 7:00 a.m.  j. 11:30 a.m.  r. 4:00 p.m. 
b. 7:30 a.m.  k. 12:00 p.m.  s. 4:30 p.m. 
c.  8:00 a.m.  l. 12:30 p.m.  t. 5:00 p.m. 
d. 8:30 a.m.  m. 1:00 p.m.  u. 5:30 p.m. 
e. 9:00 a.m.  n. 1:30 p.m.  v. 6:00 p.m. 
f. 9:30 a.m.  o. 2:00 p.m.  w. 6:30 p.m. 
g. 10:00 a.m.  p. 2:30 p.m.  x. 7:00 p.m. 
h. 10:30 a.m.  q. 3:00 p.m.  y. 7:30 p.m. en adelante 
i. 11:00 a.m.     

 

7. Anote en el encasillado que se provee para Año Académico de la Evaluación, 
cuándo se realizó la evaluación siguiendo la clase que sigue: 
 
a. 2015-16, incluye el verano 2016 
b. 2016-17, incluye el verano 2017 
c. 2017-18, incluye el verano 2018 
d. 2018-19, incluye el verano 2019 
e. 2019-20, incluye el verano 2020 

 
8. En el encasillado reservado para la Naturaleza del Curso ennegrezca la letra 

“A” si es electivo y la letra “B” si es requisito. 
  

9. Conteste en la hoja óptica según corresponda al número de la premisa en 
el Instrumento.   
 

Las respuestas 5, 6, 15, 16, 34, 35, 36, 37, 38 y 44 se 
quedarán en blanco en la hoja óptica.   
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FORMULARIO EVALUACIÓN ESTUDIANTIL A PERSONAL DOCENTE 

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS 

1. A continuación encontrará una lista de premisas relacionadas al 

desempeño del(a) profesor(a). 

2. Identifique, con la letra que corresponda (A, B, C, D o E), el nivel de 

cumplimiento que llevó a cabo el (la) profesor(a). Utilice la letra (A) para 

identificar el nivel máximo de cumplimiento con la premisa y la letra (E) 

cuando se refiera al nivel mínimo. 

3. Utilice S para contestar Sí y N para No en las preguntas que así lo requieran. 

4. Encontrará una X en la escala que no debe utilizar al contestar la premisa. 

PREMISA 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

 
DE ACUERDO 

 

EN 
DESACUERDO 

 

NO TENGO 
ELEMENTOS 

DE JUICIO 
SOBRE ESTE 

CRITERIO 

SÍ 
 

NO 
 

 (A)  (B)  (C)  (D)  (S)  (N) 

1. Ha tomado este curso más de una 
vez? 

X X X X 
  

2. El (La)  profesor(a) distribuye, por 
medio electrónico o papel, el 
prontuario durante la primera 
semana del curso. 

X X X X 

  

3. El (La) profesor(a) discute el 
prontuario. 

X X X X 
  

4. El (La) profesor(a) presenta 
criterios de evaluación del curso. 

X X X X 
  

5.  Previamente marcada X X X X X X 
6.   Previamente marcada X X X X X X 

7.  ¿Qué nota piensa usted lleva en la 
clase? A  B  C  D  F2 

    
X X 

8. El (La) profesor(a) organiza el 
material del curso. 

    
X X 

9. El (La) profesor(a) asiste los días y 
horarios establecidos. 

    
X X 

                                                           
2 Para indicar la calificación “F” debe seleccionar la opción “E” en la hoja de respuestas. 
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PREMISA 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

 
DE ACUERDO 

 

EN 
DESACUERDO 

 

NO TENGO 
ELEMENTOS 

DE JUICIO 
SOBRE ESTE 

CRITERIO 

SÍ 
 

NO 
 

 (A)  (B)  (C)  (D)  (S)  (N) 

10.  El (La) llega puntualmente a clase.     X X 

11.  El (La) profesor(a) repone clases 
cuando se ausenta. 

    
X X 

12. El prontuario provee la 
notificación pertinente para el 
acomodo razonable. 

    
X X 

13. El (La) profesor(a) provee 
acomodo razonable para 
estudiantes con necesidades 
especiales.  Si usted no es 
estudiante de acomodo 
razonable, pase a la próxima 
pregunta. 

    

X X 

14. El (La) profesor(a) provee una 
evaluación o calificación antes de 
la fecha de baja parcial. 

X X X X   

15.   Previamente marcada X X X X X X 
16.   Previamente marcada X X X X X X 

17. El (La) profesor(a) elabora sus 
exámenes o trabajos a base del 
contenido del curso. 

 
   

X X 

18. El (La) profesor(a) demuestra 
estar preparado(a) para ofrecer el 
curso. 

 
   

X X 

19. El (La) profesor(a) integra otras 
áreas del conocimiento 
relevantes al curso. 

    
X X 

20. El (La) profesor(a) utiliza técnicas 
y estrategias que propician el 
aprendizaje. 

    
X X 

21. El (La) profesor(a) fomenta la 
participación de los (las) 
estudiantes. 

    
X X 
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PREMISA 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

 
DE ACUERDO 

 

EN 
DESACUERDO 

 

NO TENGO 
ELEMENTOS 

DE JUICIO 
SOBRE ESTE 

CRITERIO 

SÍ 
 

NO 
 

 (A)  (B)  (C)  (D)  (S)  (N) 
22. El (La) profesor(a) integra las 

nuevas tecnologías disponibles y 
pertinentes al curso. 

    
X X 

23. El (La) profesor(a) integra 
recursos de información en el 
proceso de enseñanza de forma 
efectiva. 

    

X X 

24. El (La) profesor(a) corrige los 
trabajos o pruebas dentro de un 
periodo de dos semanas a partir 
de la fecha de entrega (según 
especificado por el reglamento). 

    

X X 

25. El (La) profesor(a) discute los 
exámenes o equivalentes durante 
la clase, durante las horas de 
oficina o en reuniones por 
acuerdo. 

    

X X 

26. El (La) profesor(a) está disponible 
durante las horas de oficina o en 
horarios previamente acordados 
con el (la) estudiante. 

    

X X 

27. El (La) profesor(a) está disponible 
por otros medios, como el correo 
electrónico, Dropbox, Google 
Group y otros, para atender las 
necesidades de los(as) 
estudiantes. 

    

X X 

28. El (La) profesor(a) respeta el 
derecho de los(as) estudiantes a 
diferir. 

    
X X 

29. El (La) profesor(a) demuestra 
respeto a la diversidad. 

    
X X 
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PREMISA 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

 
DE ACUERDO 

 

EN 
DESACUERDO 

 

NO TENGO 
ELEMENTOS 

DE JUICIO 
SOBRE ESTE 

CRITERIO 

SÍ 
 

NO 
 

 (A)  (B)  (C)  (D)  (S)  (N) 
30. El (La) profesor(a) mantiene un 

clima de orden y respeto mutuo 
en el contexto del curso. 

    
X X 

31. El (La) profesor(a) asigna tiempo 
adecuado para terminar los 
exámenes y trabajos. 

    
X X 

32. El (La) profesor(a) informa con 
suficiente anticipación la entrega 
de trabajos o fechas de 
exámenes. 

    

X X 

33. El (La) profesor(a) destaca la 
pertinencia del contenido a tenor 
con la realidad actual. 

    
X X 

34. Previamente marcada X X X X X X 

35. Previamente marcada X X X X X X 
36. Previamente marcada X X X X X X 

37. Previamente marcada X X X X X X 

38. Previamente marcada X X X X X X 
39. Al momento de esta evaluación, 

el (la) profesor(a) ha cumplido 
con las disposiciones del 
calendario académico del Recinto 
para la sesión académica en 
curso. 

    

X X 

40. ¿Volvería a tomar otro curso con 
este(a) profesor(a)? 

    
X X 

41. ¿Recomendaría este cursos con 
este(a) profesor(a)? 

    
X X 

42. El (La) profesor(a) demuestra 
compromiso con el aprendizaje 
del (de la) estudiante. 

    
X X 
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PREMISA 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

 
DE ACUERDO 

 

EN 
DESACUERDO 

 

NO TENGO 
ELEMENTOS 

DE JUICIO 
SOBRE ESTE 

CRITERIO 

SÍ 
 

NO 
 

 (A)  (B)  (C)  (D)  (S)  (N) 
43. El (La) profesor(a) expone el 

contenido del curso de acuerdo a 
lo estipulado en el prontuario del 
mismo. 

    

X X 

La siguiente premisa no será utilizada por la Facultad de Ciencias Sociales como criterio 
de evaluación.  Ha concluido con la evaluación del (la) profesor(a).  Recuerde incluir 
comentarios adicionales en la hoja provista para este propósito. 

PREMISA 

EVALUACIÓN 

DE LOS MEJORES 
 

MÁS QUE EL 
PROMEDIO 

 

 
PROMEDIO 

 
 

MENOS QUE EL 
PROMEDIO 

 

44. Al comparar a este(a) 
profesor(a) con 
otros(as) que ha tenido 
en otros cursos lo 
considera 

X X X X 
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Resumen de Logros Sobresalientes 

En términos académicos, la aprobación del grado conjunto en Derecho y Administración Pública 
supone el mayor logro de este año académico.  La participación destacada de nuestros 
estudiantes en actividades de relevancia académica merece una mención especial: Rafael Solá y 
José Umpierre, ambos presentaron ponencias en foros internacionales.  La proyección de la 
Escuela hacia el País continúa siendo un elemento importante en nuestra agenda.   La 
participación de nuestros docentes en una amplia y diversa gama de espacios de reflexión y 
discusión de los asuntos públicos constituye otro logro significativo.  La Dra. Palmira Ríos 
González fue panelista invitada por The Brooking Institution al panel The Debt Crisis in Puerto 
Rico. A través del año, cuatro de nuestros  docentes- los profesores Richard Blanco Peck, César 
Rey Hernández, Palmira Ríos González y Yolanda Cordero Nieves, participaron como panelistas, 
comentaristas o conferenciantes en sobre 30 actividades públicas.  La diversidad de audiencias 
en estas actividades evidencia el amplio alcance de esa participación: organismos religiosos, 
organizaciones de voluntarios, prensa, y gobierno.  La investigación continúa ocupando un lugar 
importante en la agenda de trabajo de la EGAP.  A través del año académico, se dieron a conocer 
los resultados de investigaciones importantes para el quehacer público: (1) el libro Reforma 
Gubernamental: Un modelo organizativo para Puerto Rico, donde los profesores Leonardo 
Santana Rabell, Mario Negrón Portillo, Palmira Ríos González, Yolanda Cordero Nieves, Carlos Alá 
Santiago Rivera y José Punsoda Diaz escribieron capítulos del mismo; y (2) el Informe sobre el 
Estado de los Procesos de Reclutamiento, Clasificación y Retribución de la Rama Ejecutiva, 
comisionado por la Cámara de Representantes a las profesoras Alba N. Caballero Fuentes y 
Yolanda Cordero Nieves.     

 

Logros por Metas del Plan Estratégico Visión Universidad 2016 

 
I. Desarrollo académico-profesional y la experiencia universitaria del estudiante 

(Meta 4) 
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La experiencia universitaria y el reclutamiento de estudiantes de alta calidad 
promoverán el adelanto académico continuo, el enriquecimiento intelectual y cultural 
y el desarrollo integral del estudiante. 

 
Los estudiantes de la EGAP han evidenciado una preferencia marcada hacia los cursos nocturnos.  
Esto ha convertido nuestro programa en una alternativa atractiva para aquellos profesionales con 
bachillerato que ya tienen un empleo pero desean desarrollarse académicamente a través de un 
programa graduado.  Al presente tenemos 136 estudiantes activos.  Unos 6 a 8 estudiantes que no 
tienen empleo participan anualmente del programa de becas PEAF; algunos en la EGAP, como 
Asistentes de Investigación y otros en el DEGI.  Incluso, otros se benefician de las oportunidades de 
empleo a jornal en los proyectos de práctica intramural.  El pasado año, 6 estudiantes fueron 
beneficiados por los PEAF: Mariangeli Ortiz; Ricardo Góngora; Julieth Vanessa Ordoñez, Nashua 
Romero, Francheska González y  Rayza Rolón.   
 
El contacto con el mundo es muy importante para la Escuela.  Durante el pasado año, tuvimos dos 
estudiantes internacionales, ambos de Colombia: Vanessa Julieth Ordoñez y Ricardo Góngora.  
Ambos estudiantes tuvieron el beneficio de la ayuda económica de PEAF.  De igual forma, dos de 
nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad de presentar ponencias en foros internacionales.  El 
estudiante Rafael Solá presentó su ponencia en el Congreso INPAE, llevado a cabo recientemente en 
San Juan, PR.  El estudiante José Umpierre Mellado participó en el XI Congreso Internacional sobre 
Democracia, llevado a cabo en Argentina del 8 al 11 de septiembre de 2014. 
 
En el recién concluido año académico 25 estudiantes completaron su trabajo de tesis y recibieron el 
Grado de Maestría en Administración Pública (Apéndice 1).   Cuatro de estos estudiantes recibieron 
la Medalla de la Decana a la Excelencia, a saber: Daisa Rivera Arcelay, Alba N. López Arzola, Jorge D. 
Ortíz Rodríguez y Thais M. Reyes Santiago. 
 
A través del año, varios de nuestros estudiantes, así como estudiantes de otros programas 
graduados del Recinto tuvieron la oportunidad de adquirir experiencias de trabajo en 
proyectos de investigación de planes de práctica intramural universitaria.  En total 12 
estudiantes tuvieron la oportunidad de trabajar en proyectos con organismos públicos, tales 
como la Administración de Sistemas de Retiro, la Oficina del Comisionado de Asuntos 
Municipales, el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto 
(Apéndice 2),  
La Asociación de Estudiantes de la Escuela Graduada de Administración Pública (AEEGAP) 
tuvo un rol muy activo y protagónico en la oferta de actividades de desarrollo y 
enriquecimiento intelectual.  Estos coordinaron unas 8 actividades que contaron con la 
participación de figuras destacadas del país, quienes compartieron experiencias, vivencias y 
conocimientos.  Algunas de las más destacadas fueron: 

1. Perspectiva y transversalidad de género en la política pública, Dra. Luz del Alba 
Acevedo Gaud, 9 de marzo de 2015. 

2. Implementación del Plan Estratégico Agricultura 2.0, Dra. Myrna Comas, Secretaria 
de Agricultura. 19 de febrero de 2015 
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3. Medioambiente, organización comunitaria y políticas públicas, Dr. Arturo Massol 
Deyá. 6 de noviembre de 2015 

4. Salud, políticas públicas y modelos alternos, Dr. José Vargas Vidot. 10 de septiembre 
de 2014  
 

Dos estudiantes de la EGAP fueron becados por la Fundación Felisa Rincón de Gautier: 
Rafael Solá Martínez y Ricardo Góngora Rojas.  Cada uno recibió $1,500 el 21 de abril de 
2015.  El estudiante Rafael Solá Martínez también recibió la Beca de la Fundación Padilla 
Asencio, junto con el estudiante José Ángel Rivera Rivera.  Esta es una Beca de $5,000 que 
disfrutarán por este año. 
 
Se formalizaron nuevos acuerdos para que nuestros estudiantes puedan realizar internados 
y prácticas con: el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la 
Autoridad de Tierras y el Gobierno Municipal de Aguas Buenas. 
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II. Producción intelectual y desarrollo de la facultad (Metas 1 y 3) 

La investigación, creación y erudición, fundamentos del quehacer académico en el 
Recinto, resultarán en la producción y divulgación de conocimiento, aportarán al 
crecimiento de las disciplinas, al trabajo interdisciplinario, y contribuirán al desarrollo 
sostenible de la sociedad puertorriqueña e internacional.  

El reclutamiento, los servicios de apoyo y los incentivos institucionales dotarán al 
Recinto de un personal docente competente y productivo que esté a la vanguardia del 
conocimiento. 

 
I. La facultad de la EGAP ha estado sumamente activa y productiva en la investigación, 
creación y divulgación de conocimiento. 
 
El Dr. César Rey Hernández fue comentarista en prensa escrita (Escena de horror tras 
matanza familiar en Guaynabo. El Nuevo Día, 19 de noviembre de 2014); Además, fue 
recurso de una serie televisiva (Niñas del Narcotráfico. Telemundo, 3-7 de noviembre de 
2014). También fue panelista en varias conferencias (Consumer Couseling of Puerto Rico: 
Retrato de la condición socio-económica de Puerto Rico; Universidad Carlos Albizu: Trata 
Humana, 5 de noviembre de 2014) y en la VII Jornada Laboral, auspiciada por la Escuela de 
Derecho y la Fundación Ricky Martin: El trabajo que indigna: manifestaciones de Trata y 
Explotación Laboral, 11 de marzo de 2015). 
 
La Dra. Palmira Ríos González fue comentarista en varias instancias y medios: El Nuevo Día: 
Una falacia el gigantismo gubernamental. 13 de septiembre de 2014; Telemundo, 
Instalación de Sistema de Monitoreo de Intersecciones 22 de septiembre de 2014; Univisión, 
Evaluación del Sistema de Tribunales, 23 de septiembre de 2014; Diálogo, Reforma 
gubernamental, 26 de septiembre de 2014  y Telemundo, Mensaje de presupuesto del 
Gobernador, 5 de mayo de 2015. 
 
Además fue panelista en varias ocasiones a través del año.  Presentó ponencias en el 
Congreso Anual de NASPAA, The Role of Public Affairs Education in the Advancement of 
Public Good in Latin America, 5 de noviembre de 2014; en Albuquerque, Nuevo Mexico; y en 
el panel del Brookings Institution, sobre el tema The Debt Crisis in Puerto Rico, el 6 de 
noviembre de 2014.   Además publicó el capítulo, El Tercer Sector, en el libro Reforma 
Gubernamental: un nuevo modelo organizativo para Puerto Rico, 2014. 
 
La Dra. Yolanda Cordero Nieves fue panelista del Congreso Internacional del CLAD, 
(Consideraciones sobre los posibles efectos de la descentralización en la administración del 
servicio público: el caso de las regiones autónomas en Puerto Rico. Quito, Ecuador, 12 de 
noviembre de 2014); y del Primer Simposio sobre Gobierno y Gestión Pública de la Cámara 
de Representantes (El ingreso al servicio público y el desarrollo de la carrera pública: 
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principales desafíos. 12 de marzo de 2014).  Participó en el conversatorio: La transformación 
esencial: el Estado, el País y la Reforma Gubernamental, El Nuevo Día. 21 de abril de 2015. 
Fue comentarista en El Nuevo Día, Entra la academia en la reingeniería del gobierno. 26 de 
marzo de 2015. Dos de sus publicaciones fueron: la columna en El Nuevo Día, El 
Fortalecimiento del mérito, 9 de julio de 2014; y el capítulo El fortalecimiento del principio 
de mérito y la profesionalización del servicio público puertorriqueño, en el libro sobre 
Reforma Gubernamental: Un modelo organizativo para Puerto Rico (2014). Además, asistió 
al Colaboratorio de la Oficina del Rector, que se llevó a cabo el 28 de marzo de 2015 en la 
Fundación por Puerto Rico.   
 
El Dr. Richard Blanco Peck fue recurso en la Reunión de los Sectores de Derechos Civiles de 
Puerto Rico sobre la Reforma de la Policía, el 7 de octubre de 2014, una actividad auspiciada 
por el Monitor Federal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.  Además, le fue 
aceptado para publicación el artículo “Estudio de correlación entre cuatro variables socio 
demográficas (sexo, estatus marital, educación alcanzada y clase de trabajo) y el ingreso de 
las familias puertorriqueñas”, en la Revista Cuaderno de Investigación en la Educación, Vol. 
30. 
 
Uno de los logros más significativos en cuanto a la investigación y divulgación ha sido iniciar 
el proceso para lograr la afiliación del Centro de Estudios Multidisciplinarios sobre Gobierno 
y Asuntos Públicos (CEMGAP) a la Escuela Graduada de Administración Pública.  El pasado 
semestre se redactó el acuerdo que deberá ser refrendado este semestre por la facultad de 
la Escuela.  El CEMGAP le ofrece a la Escuela un espacio para el desarrollo de proyectos 
colaborativos de investigación y asesoramiento entre el Recinto de Río Piedras y los 
organismos gubernamentales. 
 

III. II. De igual forma, el personal de la facultad ha asistido a actividades de mejoramiento y 
desarrollo profesional. 
 
El Dr. Carlos Alá Santiago Rivera, quien se encuentra destacado en España, ha asistido a 
múltiples conversatorios, charlas y deliberaciones relacionadas con el tema del trabajo.  
Algunas de ellas son: Actividad de deliberación sobre asuntos del trabajo, en Albacete, 
Recinto de la Universidad de Castilla en la Mancha 25 de junio de 2015; El derecho 
constitucional del trabajo, 13 de enero de 2015; Los derechos sociales son derechos 
exigibles, 13 de enero de 2015; La incidencia de la Unión Europea en el sistema de derechos 
laborales de la Constitución española. 19 de enero de 2015; La reforma de la constitución 
ante la crisis del estado social, 21 de enero de 2015; El derecho del trabajo, estabilidad y 
flexiguridad, 23 de enero de 2015; La interpretación jurisdiccional de la Constitución del 
Trabajo, 23 de enero de 2015.  Una visión multinivel de los espacios de garantía: el diálogo 
entre los organismos internacionales y europeos, 28 de enero de 2015. 
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La Dra. Yolanda Cordero Nieves asistió a varias conferencias, paneles y adiestramientos.  
Participó en la Conferencia de Evaluación auspiciada por la Sociedad Puertorriqueña para 
Evaluación que se llevó a cabo el 30 de mayo de 2015 en el Centro para Puerto Rico.  
Además, asistió a varios talleres y seminarios, tales como: La Evaluación para la Gestión 
Pública, 26 de marzo de 2015; y Cartografía Temática con MapViewer 5, 13 de marzo de 
2015; Avances y desafíos del gobierno abierto en Iberoamérica. Webinar. Escuela 
Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas, 15 de diciembre de 2014. 
 
El Dr. César A. Rey Hernández también asistió a varios paneles y conferencias.  Por ejemplo, 
“Evolving nations, Persistent Inequalities: The Operation of Race, Honor, and Sexual 
Violence in the Caribbean, 1800-1924”.  30 de mayo, LASA Conference, Caribe Hilton.  
“Historias de violencias, aprehensiones y pánicos sociales” 27 de mayo, 2015; “Narcotráfico, 
violencia e inseguridad en tres países de América Latina” 28 de mayo, 2015; y “Reimagining 
Labor in Puerto Rico: Cultura, Género y Resistencia”. 30 de mayo, 2015. LASA Conference. 
Caribe Hilton. 
 
La Dra. Palmira N. Ríos González asistió a la Conferencia de REDEMUN, Red de Municipios, 
celebrada en Costa Rica del 21-24 de julio de 2014.  También al Congreso de Ética y 
Sociedad celebrado del 10-11 de octubre de 2014 auspiciado por el Seminario Evangélico de 
Puerto Rico. 
 
 
** Se pueden incluir ejemplos de la producción intelectual de la facultad que la Unidad 

interese resaltar. Adjunte anejo con todas las referencias que no estén ingresadas en el 
sistema institucional de haberes de los docentes FACTUM. Puede incluir informes 
producidos por otros sistemas electrónicos. 

 

IV. Fortalecimiento de los asuntos académicos (Metas 2 y 7) 

Los programas académicos y de servicio se caracterizarán por su excelencia, liderazgo, 
pertinencia y dinamismo, y responderán a los más altos estándares y desarrollos del 
conocimiento. 

La integración de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación 
caracterizará el desarrollo académico y administrativo del Recinto. 

 
Durante el pasado año académico la Escuela se dio a la tarea de iniciar la actualización de su 
currículo.  Se llevaron a cabo grupos focales con profesionales de la administración pública, 
grupos nominales con estudiantes del programa y extensas conversaciones con la Asociación 
de Estudiantes Graduados de Administración Pública.  El resultado de este diálogo se recoge 
en la solicitud de revisión curricular que estaremos presentando al Decanato de Ciencias 
Sociales en este próximo mes de agosto. 



Informe Anual de Logros 
Año Académico 2014-2015 
Escuela Graduada de Administración Pública 
Página 7 de 17 
 

 
 
La Revista de Administración Pública se encuentra en un proceso de restructuración.  La Dra. 
Yolanda Cordero Nieves asumió el rol de Editora de la Revista y luego de 4 años de atraso, 
logramos someter para edición y diagramación el primero de cuatro volúmenes, el que 
corresponderá al 2011.  Además, se recibieron y se encuentran en revisión los artículos que 
conformarán el volumen de 2012. El volumen de 2013 fue encomendado al Dr. Carlos Alá 
Santiago como uno especial sobre las políticas del trabajo.  El volumen correspondiente al 
2015 fue convocado recientemente.  Con el volumen de 2011 esperamos iniciar una nueva 
etapa en la cual la Revista será de acceso abierto y en línea a través del Open Journal System.   
 
Para asegurar la presencia de la Revista mientras completamos los volúmenes en atraso, 
hemos digitalizado 25 volúmenes que estarán disponibles a través de esa plataforma.  
Además, este año también logramos consolidar una Junta Editorial compuesta por miembros 
de gran prestigio profesional y de diversas disciplinas y campos, que de una u otra forma, se 
relacionan con los temas de gobierno y asuntos públicos.  La Junta está compuesta por: 

 Dr. César Rey Hernández – EGAP, UPR-RP; 

 Dr. Mario Marazzi Santiago – Instituto de Estadísticas de Puerto Rico; 

 Lcda. Emmalind García – Juez del Tribunal Apelativo y experta en asuntos laborales; 

 Lcdo. Carlos del Valle – Comisionado de la Comisión de Derechos Civiles; 

 Dr. Ricardo Uvalles Barrones – Catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de 
México; 

 Dra. Laura Ortíz, Directora Interina e Investigadora del Centro de Investigaciones 
Sociales; 

 Dra. María de Lourdes Martínez – Catedrática Auxiliar, Escuela Graduada de Trabajo 
Social; 

 Dra. Eileen Segarra Alméstica – Directora Interina del Departamento de Economía; 

 Srta. Lorena Matos, Gerente General de Microjuris Puerto Rico y egresada de la EGAP. 
 
Los profesores de la Escuela participaron en comités de tesis y disertación de estudiantes de 
otros departamentos.  Ese fue el caso de la Dra. Yolanda Cordero Nieves quien fue Segundo 
Miembro de la Disertación Doctoral de Zayda Jorge, y de la tesis de Maestría de Astrid 
Morales, ambas de Psicología Industrial/Organizacional.  También fue Segundo Miembro de 
la Tesis de Maestría de Jesús Salgado, de Economía.   
 
Además, el Dr. César Rey Hernández ofreció un curso interdisciplinario con la Escuela de 
Derecho: Aspectos legales de la trata humana. 
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V. Efectividad institucional de la gestión gerencial-administrativa, el desarrollo del 

recurso humano y conservación de espacios (Metas 6, 7 y 8) 

El Recinto aumentará la efectividad institucional mediante la transformación de sus 
estructuras, prácticas gerenciales y procesos en los cuales las prioridades académicas 
guiarán la gestión administrativa del Recinto. 

La integración de las tecnologías y los sistemas de información y comunicación 
caracterizará el desarrollo académico y administrativo del Recinto.  

El Recinto desarrollará y mantendrá instalaciones y espacios naturales que promuevan 
la labor intelectual y creativa, y que enriquezcan la calidad de vida de la comunidad 
universitaria. 

 
La Escuela, luego de una serie de bajas en la cantidad de empleados administrativos, ha 
logrado hacer los ajustes necesarios para dar continuidad a todas las actividades y proyectos 
administrativos.  En esa dirección, la Secretaria, Brunilda del Valle Fuentes ha participado 
en los talleres de Word y Excel, actividades de capacitación tecnológica, bajo el programa 
PATIC.  Esto le ha permitido diseñar formularios con menús de selección de respuestas, de 
modo que se reducen los errores y se agiliza completarlos. 
 
La Coordinadora de Asuntos Estudiantiles, Ana Marie Robles, ha participado en varias 
actividades de orientación sobre servicios estudiantiles, ayuda económica y reglas para los 
programas conjuntos.  De esta forma, ha podido realizar orientaciones más efectivas a los 
estudiantes activos y a los interesados en ingresar a la Escuela.  Algunas de las orientaciones 
fueron: Administración de los procesos de estudiantes de PEAF, Manejo de matrícula de 
estudiantes en grado conjunto, y Asistencia económica para estudiantes graduados entre 
otras. 
 
El Oficial Administrativo, César O. Hernández, ha participado en varias reuniones de 
orientación y adiestramientos sobre diversos aspectos administrativos propios de su 
trabajo.  Por ejemplo: Administración de Proyectos de Práctica Intramural, Contratación de 
estudiantes a jornal, Uso de las pantallas de cuentas presupuestarias, Preparación y 
documentación de contratos docentes y de servicios profesionales, y Administración de los 
procesos de estudiantes de PEAF, entre otros. 
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V. Proyección internacional, relaciones externas y posicionamiento institucional  

(Metas 5 y 9) 

El Recinto se caracterizará por el intercambio y la colaboración con instituciones 
académicas y profesionales en el escenario mundial, con miras al desarrollo de una 
perspectiva académica internacional. 

 
La Escuela Graduada de Administración Pública es miembro de la Red Interamericana de 
Educación en Administración Pública (INPAE).  Durante este pasado año, la Dra. Palmira N. 
Rios González se desempeñó exitosamente como Presidenta del organismo.  Como parte de 
su responsabilidad hacia el organismo, los días 25 al 27 de mayo de 2015, la Escuela fue 
anfitriona y país sede del Congreso Anual.  La actividad reunió a 20 representantes de 7 
países de las Américas.  La apertura de la actividad contó con la participación del Dr. Uroyoán 
Walker, Presidente de la Universidad, Dr. David E. Bernier Rivera, Secretario de Estado del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y al Dr. Carlos Severino Valdés, Rector del Recinto de 
Río Piedras.  Las presentaciones de esta conferencia magistral están certificadas por la 
Oficina de Ética para acreditación de horas de educación continua.  Todas están disponibles a 
través de:  http://www.ustream.tv/channel/egaprsv y en la página de facebook:  
http://www.EGAP.UPR.1945  
 
Como miembro de la Network of Schools of Public Policy, Affairs, and Administration 
(NASPAA), la Escuela participó del Congreso Anual celebrado del 4-6 de noviembre de 2014 
en Albuquerque, Nuevo México.  Allí estuvo representada por la Dra. Palmira N. Ríos 
González quien además presentó una ponencia. 
 
La Escuela es también miembro de la Red de Postgrados en Administración y Políticas 
Públicas (REDAPP), organismo académico del Centro Latinoamericano de Administración para 
el Desarrollo (CLAD).  En esa dirección, el pasado año, la Dra. Yolanda Cordero Nieves asistió 
al Congreso Internacional y presentó la ponencia “Consideraciones sobre los posibles efectos 
de la descentralización en la administración del servicio público: el caso de las regiones 
autónomas en Puerto Rico”.  El mismo se llevó a cabo en Quito, Ecuador el 12 de noviembre 
de 2014. 
 
En el ámbito local del servicio a la comunidad, la Dra. Yolanda Cordero Nieves ha 
desarrollado varios proyectos desde el CEMGAP, para asesorar a las agencias 
gubernamentales, ofrecer oportunidades de empleo por jornal a los estudiantes y de 
asesoramiento a otros profesores.   
Los proyectos en cuestión han sido los siguientes: 
 

http://www.ustream.tv/channel/egaprsv
http://www.egap.upr.1945/
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1. Administración de Sistemas de Retiro – reorganización de la agencia.  Participaron: 
Prof. Alba Caballero Fuentes (EGAP) y Yolanda Cordero Nieves (EGAP).  Un 
estudiante: Norman Laborde (Psicología). 

2. Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales – revisión de reglamentación de 
personal. Participó la Prof. Alba N. Caballero Fuentes Yolanda Cordero y un 
estudiante, José Colón Francis. 

3. Cámara de Representantes de PR – estudio sobre los sistemas de reclutamiento, 
clasificación y retribución. Participaron Yolanda Cordero Nieves y Alba Caballero 
Fuentes.  Tres estudiantes: Josmery Correa, Zulmarie Quiñones y Norman Laborde 
(Psicología) 

4. Departamento de Hacienda – asesoramiento sobre asuntos organizacionales, 
económicos y legales.  Participaron: Dra. Eileen Segarra (Economía), Prof. William 
Vázquez Irizarry (Derecho), Dra. Sara Santiago (Psicología) y Yolanda Cordero Nieves 
(EGAP).  Participó un estudiante de la EGAP (Edgar Rivera) y cuatro estudiantes de 
Arquitectura (ver Apéndice). 

5. Oficina de Gerencia y Presupuesto – asesoramiento para mejorar la organización y 
desempeño de la Rama Ejecutiva.  Participaron William Vázquez Irizarry (Derecho), 
Eileen Segarra (Economía), Alba Caballero (EGAP), Yolanda Cordero Nieves (EGAP) y 
Norma Rodríguez (EGTS). Participaron siete estudiantes. 

 
Estos proyectos han generado $12,000 para el CEMGAP y $5,000 para la EGAP. 
 
De otra parte, el Dr. César Rey Hernández fue nombrado Director Ejecutivo de la Fundación 
Puertorriqueña de las Humanidades el pasado mes de junio de 2015. Esta es una organización sin 
fines de lucro de gran prestigio en el país. 
 
El Dr. Richard Blanco Peck fue contratado por la Oficina del Monitor Federal para la Reforma de la 
Policía como Asesor Técnico. 20 de febrero de 2015. 
 
El Lcdo. Juan Moldes es Oficial Examinador de la Oficina del Auditor Electoral. Enero de 2015. 

 
Profesora Visitante 
 
Durante los días 24-26 de marzo de 2015 tuvimos la visita de la Prof. Arlette Pichardo Muñiz, 
Catedrática de la Universidad de Costa Rica quien es experta en el campo de la evaluación.  
La Escuela organizó las siguientes actividades: Conferencia Magistral “Evaluación del impacto 
social” celebrada el 24 de marzo en la Facultad de Ciencias Sociales, Conversatorio para 
estudiantes y personal docente  “Métodos de  evaluación”  celebrado el 25 de marzo en la 
Facultad de Ciencias Sociales y el Taller “Evaluación para la gestión pública” celebrado el 25 
de marzo en la Sala de Conferencias de la Red Graduada de la Biblioteca José M. Lázaro.   
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Actividades de Assessment en la Facultad/Escuela/Unidad y sus Resultados 

Incluya una lista de las actividades de assessment que se han llevado a cabo en su 
Facultad/Escuela/Unidad en el periodo de 2010-11 al 2014-2015 para evaluar la efectividad de 
la misma. Redacte un resumen narrativo de los hallazgos principales obtenidos de dicho 
assessment y de las acciones transformadoras adoptadas o por adoptarse (cambios, decisiones, 
nuevos servicios o políticas, entre otras). 

 
 

La Asociación de Estudiantes de la EGAP en el primer semestre 2014-2015  llevó a cabo una encuesta de 
necesidades de los estudiantes graduados en las que se exploró su satisfacción con el currículo y los cursos  
vigentes en la cual participaron 44 estudiantes.  Solamente el 45% de los estudiantes encuestados expresaron 
satisfacción con el currículo vigente. Los que respondieron que se mantenían insatisfechos o neutrales, indicaron 
que el currículo se debe cambiar a uno más moderno y práctico.  Este mismo patrón de respuesta se obtuvo en la 
opinión sobre los cursos, solamente el 45% indicó estar satisfecho con los cursos.  Los estudiantes que expresaron 
insatisfacción (9%) expresaron que los cursos no estaban acorde con las exigencias del Siglo XXI. 
 
Además, llevamos a cabo un grupo nominal con 8 estudiantes para conocer su opinión sobre los ofrecimientos del 
currículo actual y un grupo focal con egresados y funcionarios públicos para conocer sus expectativas sobre las 
destrezas y conocimientos necesarios en un administrador público de nivel de ingreso. 
 
El propósito del proceso de consulta a los estudiantes fue conocer su opinión sobre los cambios y modificaciones 
que se deben considerar en la Propuesta de Revisión Curricular.  Asimismo, se exploró su opinión en cuanto a los 
énfasis curriculares. 
 
Cuando preguntamos sobre las competencias y destrezas esenciales para el estudiante indicaron como temas 
prioritarios, (1) el conocimiento de metodología desde una perspectiva práctica-no solo teórica, poder evaluar 
programas y servicios, capacidad para recopilar datos y analizarlos, capacidad para analizar los datos disponibles y 
la  redacción de propuestas, evaluación de propuestas; y (2) tomar decisiones informadas tomando en cuenta los 
factores sociales, económicos y políticos. Saber cómo realizar un presupuesto. Poder aplicar las tendencias 
efectivas en la toma de decisiones gerenciales.  Según ellos, el currículo actual atiende de manera más fuerte la 
base teórica.  Según ellos, no se está atendiendo en el currículo vigente la integración entre la teoría y la práctica.  
Específicamente, los estudiantes destacaron la falta de experiencias prácticas relacionadas con: 

• escenarios reales,  
• la evaluación práctica de proyectos y redacción de propuestas,  
• trabajo en equipo,  
• proyección (insertarse en asuntos de interés público locales e internacionales) y 
•  la capacidad de aplicar los métodos de investigación y estadísticas.   

Los estudiantes comentaron que “el currículo en los papeles es variado, pero en la realidad no es así”.  Los  
estudiantes entienden que no es solo un problema de contenido de los cursos, sino de programación académica.    
 
Llevamos a cabo un grupo focal con 5 participantes, todos ex funcionarios del gobierno al nivel ejecutivo. Estos 
expresaron consenso en los siguientes conocimientos y destrezas que debe poseer el administrador público:  

1. Supervisión - desarrollo y disciplina del personal. Debe saber obtener el mayor provecho de 

cada empleado, desde donde es más valioso.  Identificar y desarrollar personal con potencial de 

formación académica mayor. 

2. Capacidad para administrar exitosamente dentro de la cultura organizacional de los organismos 

públicos – impacto de la política partidista, relaciones laborales y estrechez fiscal 
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3. Capacidad para establecer y seguir planes de trabajo y decidir prioridades. 

4. Capacidad para trabajar en equipo y fomentar el trabajo en equipo. 

5. Dominio de los temas presupuestarios, legislación laboral y de recursos humanos. 

6. Capacidad para recopilar datos y usarlos para la toma de decisiones basadas en evidencia. 

7. Capacidad para insertar al ciudadano en los asuntos del gobierno. 

En cuanto a su opinión sobre la EGAP, expresaron que: 

- La EGAP no es el mejor modelo de servicio público.  No se vincula como Escuela al gobierno.  No 

establece lazos formales y continuos con los organismos públicos.  La relación es individual y 

fragmentada.  Debe institucionalizar sus lazos con el gobierno para trascender cambios de 

gobierno. 

- Los egresados de la Escuela deben comprender que la Rama Ejecutiva continuará contrayéndose 

mientras otros sectores de la sociedad civil y sector privado establecen nuevas relaciones con el 

gobierno.  Por esa razón, deben tener un entendimiento de esas posibles relaciones y de las 

acciones gubernamentales necesarias para asegurar que sean efectivas. 

- La EGAP debe crear un nuevo paradigma de ofrecimientos y servicios que ayuden a 

profesionalizar este sector público en todos sus niveles.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versión del Informe Anual: _______2015________ 
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Apéndice 1 – Estudiantes que recibieron el Grado de Maestro Artes en en 

Administración Pública 

1. Francheska González Sánchez 

2. 2. Raquel Garced Rodríguez 

3. Suheily Rivera Vargas 

4. Julio Silva Dávila 

5. Ildaly Osorio Vergara 

6. Natalí García Collazo 

7. Alba N. López Arzola 

8. Daisa Rivera Arcelay 

9. Karimar Colón de la Rosa 

10. Gian García García 

11. Jhomary González Silva 

12. Gladys N. Fuentes Cruz 

13. Francisco Correa Juliá 

14. Leticia Feliciano Hernández 

15. Katia M. Vázquez Berrios 

16. Christopher Torres Lugo 

17. Jorge D. Ortíz Rodríguez 

18. Wilda Hernández Crespo 

19. Carol Montijo Díaz 

20. Manuel Román Basora 

21. Rayza Y. Rolón Nieves 

22. Ricardo Góngora Rojas 

23. Marcos X. Verdejo Calderón 

24. Adaluisa Ortíz Román 

25. Yarlin M. Osorio Vergara 
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Apéndice 2 – Estudiantes que han participado en PPIU 2014-15 

DAVID ROSA RIVERA DEPARTAMENTO HACIENDA BA 
ESC. 
ARQUITECTURA 

MATHEW  MORALES VARGAS DEPARTAMENTO HACIENDA BA 
ESC. 
ARQUITECTURA 

MELISSA TORRES BERMÚDEZ DEPARTAMENTO HACIENDA BA 
ESC. 
ARQUITECTURA 

YADARIZ  RAMOS HERNÁNDEZ DEPARTAMENTO HACIENDA BA 
ESC. 
ARQUITECTURA 

EDWIN DANIEL TEÓFILO DÍAZ GONZÁLEZ OFICINA GERENCIA Y PRESUPUESTO MA 
ESC GRAD 
PLANIFICACIÓN 

FEDERICO A. GOYECHEA PABÓN OFICINA GERENCIA Y PRESUPUESTO BA CS SOCIALES 

JOSÉ A. RIVERA RIVERA OFICINA GERENCIA Y PRESUPUESTO MA 
EGAP - CS 
SOCIALES 

JOSÉ C.  CAMACHO VÁZQUEZ OFICINA GERENCIA Y PRESUPUESTO MA 
EGAP - CS 
SOCIALES 

MARIO A. VÁZQUED BUDET OFICINA GERENCIA Y PRESUPUESTO BA 
ADM. 
EMPRESAS 

NATZARIANI QUIÑONES MARRERO OFICINA GERENCIA Y PRESUPUESTO BA 
ADM. 
EMPRESAS 

NORMAN A. LABORDE TORRES OFICINA GERENCIA Y PRESUPUESTO MA CS SOCIALES 

RONY D. SANTANA MOTA OFICINA GERENCIA Y PRESUPUESTO BA 
ADM. 
EMPRESAS 

MARIANGELI ORTIZ RIVERA OFICINA GERENCIA Y PRESUPUESTO MA 
EGAP - CS 
SOCIALES 
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ESCUELA GRADUADA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ROBERTO SÁNCHEZ VILELLA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Nombre del (de la) Estudiante

Nombre del (de la) Oficial Evaluador

Profesor(a) Supervisor de Práctica

Centro de Práctica

Duración de la Práctica

A.

ASPECTO A EVALUAR

1. Calidad de los trabajos

realizados.

2. Capacidad para el aprendizaje en

el Centro de Práctica.

3. Aplicación de destrezas y

conocimientos adquiridos en y

fuera del Centro de Práctica.

B. HÁBITOS DE TRABAJO
ASPECTO A EVALUAR

1. Planificación y organización del

trabajo.

2. Atención y Cumplimiento de las

instrucciones y directrices

recibidas del (de la) Oficial de

Contacto.

OBSERVACIONES

HOJA DE EVALUACIÓN DEL PRACTICANTE

Desde (día, mes y año) Hasta (día, mes y año)

OBSERVACIONES

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

C:\Users\Yolanda\SkyDrive\Documentos\AutoEstudio\Apendices NASPAA 2016\APPENDIX 1\evaluación del practicante.bdv

creado por:  Bruny-EGAP - Excel  2003 1 - 8



ESCUELA GRADUADA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ROBERTO SÁNCHEZ VILELLA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Nombre del (de la) Estudiante

Nombre del (de la) Oficial Evaluador

Profesor(a) Supervisor de Práctica

Centro de Práctica

Duración de la Práctica

HOJA DE EVALUACIÓN DEL PRACTICANTE

Desde (día, mes y año) Hasta (día, mes y año)

3. Ligereza en el desempeño de las

tareas asignadas.

4. Concentración en el trabajo

5. Capacidad de trabajo

independiente.

C. RESPONSABILIDAD 
ASPECTO A EVALUAR

1. Puntualidad en la asistencia al

Centro según acordado por el (la)

Practicante y el Oficial de

Contacto.

2. Cumplimiento de las obligaciones

encomendadas por el (la) Oficial

de Contacto.

OBSERVACIONES

C:\Users\Yolanda\SkyDrive\Documentos\AutoEstudio\Apendices NASPAA 2016\APPENDIX 1\evaluación del practicante.bdv

creado por:  Bruny-EGAP - Excel  2003 2 - 8



ESCUELA GRADUADA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ROBERTO SÁNCHEZ VILELLA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Nombre del (de la) Estudiante

Nombre del (de la) Oficial Evaluador

Profesor(a) Supervisor de Práctica

Centro de Práctica

Duración de la Práctica

HOJA DE EVALUACIÓN DEL PRACTICANTE

Desde (día, mes y año) Hasta (día, mes y año)

3. Grado de confianza a que se

hace acreedor(a)

C:\Users\Yolanda\SkyDrive\Documentos\AutoEstudio\Apendices NASPAA 2016\APPENDIX 1\evaluación del practicante.bdv

creado por:  Bruny-EGAP - Excel  2003 3 - 8



ESCUELA GRADUADA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ROBERTO SÁNCHEZ VILELLA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Nombre del (de la) Estudiante

Nombre del (de la) Oficial Evaluador

Profesor(a) Supervisor de Práctica

Centro de Práctica

Duración de la Práctica

HOJA DE EVALUACIÓN DEL PRACTICANTE

Desde (día, mes y año) Hasta (día, mes y año)

D.

ASPECTO A EVALUAR

1. Presentación personal

2. Utilización de buenos modales

3. Tolerancia a trabajo bajo presión

E, CREATIVIDAD
ASPECTO A EVALUAR

1. Originalidad en el desempeño de

las tareas a realizar.

2. Imaginación al hacer las cosas

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

PRESENTACIÓN PERSONAL Y CORTESÍA

C:\Users\Yolanda\SkyDrive\Documentos\AutoEstudio\Apendices NASPAA 2016\APPENDIX 1\evaluación del practicante.bdv

creado por:  Bruny-EGAP - Excel  2003 4 - 8



ESCUELA GRADUADA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ROBERTO SÁNCHEZ VILELLA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Nombre del (de la) Estudiante

Nombre del (de la) Oficial Evaluador

Profesor(a) Supervisor de Práctica

Centro de Práctica

Duración de la Práctica

HOJA DE EVALUACIÓN DEL PRACTICANTE

Desde (día, mes y año) Hasta (día, mes y año)

3. Entusiasmo en el trabajo

4. Busca nuevas formas de hacer el

trabajo.

F. ACTITUD E INTERÉS
ASPECTO A EVALUAR

1. Actitud hacia la práctica en

términos de interés y devoción al

trabajo.

2. Actitud hacia el (la) Oficial de

Contacto y otros compañeros de

trabajo.

3. Interés en otras áreas ajenas al

trabajo de práctica.

OBSERVACIONES

C:\Users\Yolanda\SkyDrive\Documentos\AutoEstudio\Apendices NASPAA 2016\APPENDIX 1\evaluación del practicante.bdv

creado por:  Bruny-EGAP - Excel  2003 5 - 8



ESCUELA GRADUADA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ROBERTO SÁNCHEZ VILELLA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Nombre del (de la) Estudiante

Nombre del (de la) Oficial Evaluador

Profesor(a) Supervisor de Práctica

Centro de Práctica

Duración de la Práctica

HOJA DE EVALUACIÓN DEL PRACTICANTE

Desde (día, mes y año) Hasta (día, mes y año)

G. AJUSTE SOCIAL
ASPECTO A EVALUAR

1. Ajuste personal a las exigencias

del Centro de Práctica.

2. Coopera con los demás

compañeros de trabajo.

3. Muestra una conducta positiva en

situaciones sociales que varían

4. Muestra interés por el bienestar

de los compañeros de trabajo.

H. CONFIANZA EN SÍ MISMO
ASPECTO A EVALUAR

1. Posee un buen equilibrio

emocional.

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

C:\Users\Yolanda\SkyDrive\Documentos\AutoEstudio\Apendices NASPAA 2016\APPENDIX 1\evaluación del practicante.bdv

creado por:  Bruny-EGAP - Excel  2003 6 - 8



ESCUELA GRADUADA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ROBERTO SÁNCHEZ VILELLA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Nombre del (de la) Estudiante

Nombre del (de la) Oficial Evaluador

Profesor(a) Supervisor de Práctica

Centro de Práctica

Duración de la Práctica

HOJA DE EVALUACIÓN DEL PRACTICANTE

Desde (día, mes y año) Hasta (día, mes y año)

2. Acepta responsabilidades sin

vacilar.

3. Se siente seguro(a) de lo que va

a hacer.

4. Muestra firmeza en lo que

expone.

I. APRECIACIÓN
ASPECTO A EVALUAR

1. Es objetivo(a) en sus

apreciaciones.

2. Llega a conclusiones después de

tener y evaluar todos los

elementos de juicio.

OBSERVACIONES

C:\Users\Yolanda\SkyDrive\Documentos\AutoEstudio\Apendices NASPAA 2016\APPENDIX 1\evaluación del practicante.bdv

creado por:  Bruny-EGAP - Excel  2003 7 - 8



ESCUELA GRADUADA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ROBERTO SÁNCHEZ VILELLA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Nombre del (de la) Estudiante

Nombre del (de la) Oficial Evaluador

Profesor(a) Supervisor de Práctica

Centro de Práctica

Duración de la Práctica

HOJA DE EVALUACIÓN DEL PRACTICANTE

Desde (día, mes y año) Hasta (día, mes y año)

3. Escucha todos los puntos de vista

de los demás compañeros.

 

Nota: Esta evaluación pretende determinar la actitud, ajuste personal y social de la (del) Estudiante Practicante. Servirá, a su vez, de complemento para la determinación de la calificación final obtenida

por la (el) estudiante.

FechaFirma del (de la) Practicante

FechaFirma del (de la) Oficial Evaluador

C:\Users\Yolanda\SkyDrive\Documentos\AutoEstudio\Apendices NASPAA 2016\APPENDIX 1\evaluación del practicante.bdv

creado por:  Bruny-EGAP - Excel  2003 8 - 8



THESIS EVALUATION OF UNIVERSAL REQUIRED COMPETENCIES (2015 and 2016)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Lead and manage in 
public governance 

              

Demonstrate competence  X X X   X X X  X X X  

Partial competence X    X X    X    X 

Poor or No evidence                

Participate and 
contribute to public 
policy process 

              

Demonstrate competence  X X X X X X X X X X X X X 

Partial competence X              

Poor or No evidence               

Analyze, synthesize, think 
critically, solve problems 
and make decisions 

              

Demonstrate competence   X X  X X  X   X X X 

Partial competence X X   X   X  X X    

Poor or No evidence               

Articulate and apply a 
public service perspective 

              

Demonstrate competence X X X X X X X X X X X X X X 

Partial competence               

Poor or No evidence               

Communicate and 
interact with diverse and 
changing workforce and 
population 

              

Demonstrate competence X X X X X X X X X    X  

Partial competence          X X   X 

Poor or No evidence            X   

 



 

THESIS EVALUATION OF UNIVERSAL REQUIRED COMPETENCIES 

 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  

Lead and manage in 
public governance 

           

Demonstrate competence X X   X X   X   

Partial competence   X X   X X  X  

Poor or No evidence             

Participate and contribute 
to public policy process 

           

Demonstrate competence X X X X X X X  X X  

Partial competence        X    

Poor or No evidence            

Analyze, synthesize, think 
critically, solve problems 
and make decisions 

           

Demonstrate competence X X X  X X X X X X  

Partial competence    X        

Poor or No evidence            

Articulate and apply a 
public service perspective 

           

Demonstrate competence X X X X X X X X X X  

Partial competence            

Poor or No evidence            

Communicate and interact 
with diverse and changing 
workforce and population 

           

Demonstrate competence            

Partial competence X X    X X X    

Poor or No evidence   X X X    X X  

            

            



 

SUBJECT ANALYSIS OF THESIS (2015 and 2016) 

Subject Administration Public Policies 
and 
Governance* 

Equity/Access/Human 
Rights 

Teachers’ Salaries X   

Labor Development Program X   

Public housing residents  x X 

Rehabilitation of inmates  X X 

Right to lactate  x X 

Public Transportation (AMA)  x X 

Health System  x X 

Police Brutality  X x 

Fiscal policies x X  

Emigration and federal funds x  X 

Personnel disciplinary measures X   

Corruption  X  

Regional governments x X  

Performance evaluation x X  

Decentralization  X  

CESCO’s performance x X  

Citizen’s perception of public transportation  x x 

Youth employment policies  X x 

Reform and fiscal crisis policies  X  

Participation of women in political process  x X 

Human trafficking  x X 

Health   x X 

Electronic government  X  

Domestic violence  x x 

 

 Public Policies, performance, participation, transparency, accountability 
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