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Catedrática
Ph.D, University of South Florida (1987)

MA – UPR, Recinto de Río Piedras (1982)
Intereses de investigación: orientaciones
educativas (andragógicas-pedagógicas),
desarrollo profesional del personal docente;
educación en servicio, prácticas educativas,
reflexión y evaluación del personal docente.
María de los Ángeles Ortiz Reyes, Ph.D.
maria.ortiz32@upr.edu

Catedrática
Ph.D. New York University (1982)
Intereses de investigación: evaluación de
programas; educación superior; liderazgo
estratégico; acoso escolar-bullying.
Alicia S. Montañez García, Ed.D.
alicia.montanez@upr.edu

ext. 89219

Catedrática Auxiliar
Ed.D. Universidad de Puerto Rico (2011)
Intereses de investigación: liderazgo y
desarrollo comunitario, cambio y cultura
organizacional, resiliencia y manejo de crisis
en las organizaciones educativas, desarrollo
profesional de docentes y administradores,
organizaciones que aprenden, manejo de
conflictos, gerencia democrática, ética en el
liderazgo, disciplina constructiva y mentoría.
Juan Rodríguez Rivera, Ed.D.
juan.rodriguez14@upr.edu ext. 89011

Catedrático Auxiliar
Ed. D. Universidad de Puerto Rico (2011)
Intereses de investigación: Estructuras
administrativas y didácticas para lograr eficacia
y efectividad en sistemas educativos; Cambio
escolar sistémico; Planificación estratégica
y desarrollo organizacional; Liderazgo
efectivo para promover cambios en la cultura
organizacional (escuelas y organizaciones con
programas o proyectos educativos).

Contactos:
Llame al Departamento de Estudios Graduados
(787) 764-0000
Extensiones: 89253, 89203, 89196

Dirección Postal:
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Educación
Eugenio María de Hostos
Departamento de Estudios Graduados
8 Ave. Universidad STE 801
San Juan, P.R. 00925-2528
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Misión
El Departamento de Estudios Graduados
de la Facultad de Educación tiene como
misión facilitar la formación posgraduada
de profesionales de la educación para
que aporten a la sociedad puertorriqueña
en escenarios escolares, post secundarios
y universitarios; en organizaciones y en
otros contextos diversos con componentes
educativos.
Propiciar que el estudiantado graduado
desarrolle competencias de investigación,
gestión del conocimiento, liderazgo y
capacidades creativas para generar prácticas
y políticas educativas transformadoras desde
perspectivas éticas, reflexivas y críticas,
respetuosas de la dignidad humana.

Programa
En el Departamento de Estudios Graduados
se ofrece una maestría y un doctorado en
Liderazgo en Organizaciones Educativas.
¿Cuál es el propósito del programa?
La sociedad puertorriqueña requiere de
profesionales con capacidad para asumir
el liderazgo de las organizaciones que
tienen responsabilidades educativas. Con el
propósito de responder a esta necesidad, en
el Programa de Liderazgo en Organizaciones
Educativas se: preparan líderes para
las entidades públicas y privadas, crea
conocimiento a través de la investigación y
ofrecen servicios educativos de excelencia.

No se requiere EXADEP para ninguno de los programas.

Programa académico para

Maestría

Consta de 30 créditos (No examen de grado, tesis ni proyecto)

Requisitos para admisión:
• Bachillerato de una universidad acreditada
o su equivalente
• Índice académico mínimo de 3.00 puntos
en escala de 4.00
• Dos cartas de recomendación de
profesores(as) u otros profesionales que
puedan opinar sobre la capacidad del(a)
solicitante para realizar estudios graduados
• Dominio de los idiomas español e inglés

Programa académico para

Doctorado*

¿Cuándo se debe solicitar admisión?

La solicitud de admisión debe ser radicada
en o antes de la fecha estipulada por
el Decanato de Estudios Graduados e
Investigación
(http://graduados.uprrp.edu/).
La admisión al programa puede ser en el
primero o en el segundo semestre del año
académico.

Consta de 51 créditos
Requisitos para admisión:
• Maestría de una universidad acreditada y
haber aprobado los siguientes cursos:
- Un curso de fundamentos de la educación
- Un curso de currículo
- Un curso de métodos de la investigación a
nivel graduado
- Un curso de estadísticas a nivel graduado
• Índice académico mínimo de 3.00 puntos
en escala de 4.00
• Dos cartas de recomendación de
profesores(as) u otros profesionales que
puedan opinar sobre la capacidad del(a)
solicitante para realizar estudios graduados.
• Dominio de los idiomas español e inglés
• Capacidad de análisis crítico
• Entrevista grupal
*Los estudiantes doctorales de LOE tienen la
oportunidad de hacer una 2da Especialidad en INEVA.

Para información adicional:
Visite el Departamento de Estudios
Graduados, Facultad de Educación,
Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Río Piedras. También puede acceder a la
página del Departamento:
http://ege.uprrp.edu

