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OTRAS ELECTIVAS LIBRES 
 

Los siguientes cursos se ofrecer podrán ser seleccionadas para cumplir con los 6 créditos de electivas libres 
requeridos en el Programa. 
 

Electivas Libres (6 créditos) Créditos 

ADPU 6045 Comunicación y Relaciones con los ciudadanos 3 

ADPU 6046 Proyección Pública Gubernamental 3 

ADPU 6047 Seminario sobre Gobierno y Administración Municipal 3 

ADPU 6055 Seminario sobre el Proceso Legislativo 3 

ADPU 6056 Seminario sobre Administración del Poder Judicial 3 

ADPU 6058 Gobierno y Política de América Latina 3 

ADPU 6059 Práctica Supervisada 3 

ADPU 6305 Administración y Política Fiscal 3 

ADPU 6898 Tesis 3 

 
 

Descripción de cursos: 
 
ADPU 6045: Comunicación y Relaciones con los Ciudadanos 
Discusión crítica de los métodos y técnicas de comunicación y relaciones públicas apropiadas para el uso 
de los organismos gubernamentales en su relación con los ciudadanos a los que sirve.  Se discute y analiza 
la comunicación interagencial, los métodos de control de la comunicación, la expresión de los intereses 
públicos y el efecto de estos intereses en la acción gubernamental. 
 
ADPU 6046: Proyección Pública Gubernamental 
Conceptos de la opinión pública y la propaganda, su formación y su función en la democracia 
contemporánea; métodos para medir la opinión pública; encuestas; análisis de resultados; análisis de los 
medios de comunicación social masiva y su impacto en el proceso político administrativo. 
 
ADPU 6047: Seminario sobre Gobierno y Administración Municipal 
La primera parte del curso trata sobre las estructuras, base legal y desarrollo de los gobiernos municipales 
de Puerto Rico, América Latina y Estados Unidos.  Específicamente, se examinan y contrastan los roles de 
los alcaldes, asambleas municipales, concejales, y administradores de la ciudad, entre otros.  La segunda 
parte trata sobre los aspectos administrativos y operacionales de los gobiernos municipales.  Se dará 
atención a los problemas de administración tales como: liderazgo ejecutivo, disponibilidad y uso de 
recursos humanos, financieros y físicos.  Se resalta en la discusión el tema de las capacidades de los 
gobiernos locales en su rol político, social y económico y su relación con el gobierno central y el gobierno 
federal.  También se discute la autonomía municipal en el contexto del desarrollo sustentable y la 
protección del medioambiente.   
 
  



ADPU 6055: Seminario sobre el Proceso Legislativo 
Análisis del proceso político y la función de los partidos; organización y funcionamiento de las cámaras 
legislativas y las relaciones con las ramas ejecutivas y judiciales o su equivalente, las organizaciones 
privadas y el público en general. Atención a la teoría y la práctica de las técnicas y estrategias legislativas 
para lograr el control y asegurar la responsabilidad burocrática. Estudio de la condición especial de las 
agencias y comisiones independientes. 
 
ADPU 6056: Seminario sobre Administración del Poder Judicial 
Estudio de los procesos administrativos de la rama judicial, tanto estatal como federal. La función de 
impartir justicia y la participación de los tribunales en la formulación e instrumentación de la política 
pública. El proceso judicial y los modelos teóricos. La relación de los tribunales con la ciudadanía, 
abogados y otras ramas gubernamentales.  Problemas administrativos y reformas al sistema de la 
administración de la justicia. 
 
ADPU 6058: Gobierno y Política de América Latina 
Análisis del proceso de acción política, decisiones y deliberaciones gubernamentales a los ciudadanos 
enmarcado en América Latina. Se presta atención a los procesos representativos, las estructuras 
gubernamentales, los partidos políticos y los grupos especiales. 
 
ADPU 6059: Práctica Supervisada 
Internado en agencias gubernamentales y en organizaciones sin fines de lucro, bajo la supervisión de un 
profesor. Se requieren 20 horas semanales. 
 
ADPU 6305: Administración y Política Fiscal 
Análisis de las estructuras de ingreso y gasto del Estado. Se enfatiza en el proceso de la planificación, 
ejecución y control de las políticas y los programas financieros en el gobierno.  Se presta atención a la 
administración financiera a nivel local, estatal y a las relaciones con el gobierno federal. 
 
ADPU 6898: Tesis 
Diseñado para estudiantes que trabajan en la preparación de su tesis. El curso les brinda la oportunidad 
de diseñar sus trabajos y de discutir detalladamente los problemas de investigación con su consejero de 
tesis y recibir el apoyo hasta la presentación de la misma. 
 
 
 
 


