
MAESTRÍA EN 
PLANIFICACIÓN 

El Programa de Maestría en Planificación 
ofrece estudios interdisciplinarios. 

La Escuela Graduada de Planificación (EGP) 
es la fuente principal en la Región del Caribe 
de profesionales en este campo; y la única 
escuela en su clase dentro del Caribe Isleño. 
La EGP está implantando un nuevo currículo 
que sustituye una tésis por una práctica 
profesional el cual puede ser completado con 
menos créditos. Cuenta, además, con la nueva 
modalidad de cursos híbridos. La EGP es la 
única acreditada por la Planning Accreditation 
Board de Estados Unidos.

ÁREAS DE ÉNFASIS:

   1    Área de Énfasis en Planificación

        Urbana y Regional 

   2   Área de Énfasis en

        Sociedad y Ambiente

   3   Área de Énfasis en Desarrollo   
        Económico y Comunidad
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 Se enfoca en el desarrollo equitativo a nivel 
comunitario, municipal y regional. Estudia las 
coyunturas y tensiones entre el crecimiento 
económico y la equidad, así como entre las 
políticas sociales y económicas, y su impacto 
en la calidad de vida y el bienestar general de 
la sociedad. Se centra en cómo crear equidad 
y oportunidades económicas desde la 
perspectiva de las localidades, su gobierno, 
corporaciones, comunidades e individuos. 

Área de Énfasis en Desarrollo 
Económico y Comunidad 3

Área de Énfasis en

Sociedad y Ambiente 2
Se estudia el impacto de las actividades 
económicas y urbanas sobre la calidad del 
ambiente y los recursos naturales.  Prepara al 
estudiante para la formación e implantación de 
estrategias de protección del ambiente y la 
utilización de los recursos naturales de forma 
sostenida. Contamos con el Instituto de 
Investigación y Planificación Costera de 
Puerto Rico dirigido por la Dra. Maritza Barreto 
Orta.

Área de Énfasis en Planificación

Urbana y Regional1
Esta área de énfasis incluye los asuntos de la 
ciudad reconociendo sus dimensiones espaciales a 
varias escalas, desde el nivel local, hasta la región 
supranacional. Entre los temas cubiertos se 
encuentran el diseño urbano, la planificación 
urbana, el uso del suelo, la planificación regional, el 
desarrollo regional y la planificación de sistemas 
de infraestructura, incluidos: agua, energía, 
carreteras, transporte público y transporte no 
motorizado, parques y otros espacios verdes, 
tecnología / telecomunicaciones , etc., como 
determinantes de la capacidad de desarrollo. 
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La planificación es una forma sistemática y 
creativa para influir en el futuro de los barrios, 
ciudades, zonas rurales y metropolitanas, e 
incluso el país y el mundo. Mediante la 
integración de conocimiento, destrezas y 
valores para anticipar el futuro. Los 
planificadores laboran para mejorar la calidad 
de la toma de decisiones que afecta a 
personas y lugares. 

Con esta finalidad, se estudian las teorías, 
métodos y técnicas para el diagnóstico y 
análisis de problemas y necesidades, la 
evaluación de alternativas de intervención y el 
diseño de políticas, planes, programas, 
proyectos, y su implementación desde 
perspectivas interdisciplinarias.  El ámbito de 
intervención puede ser nacional, regional, 
municipal y de comunidad, a través del 
gobierno, la comunidad, organizaciones no 
gubernamentales, la empresa privada o 
consorcios.    

 

Los planificadores utilizan sus habilidades 
profesionales para servir a las comunidades 
que enfrentan desafíos sociales, económicos, 
ambientales y culturales.

Algunos planificadores se convierten en 
generalistas; éstos adquieren y desarrollan 
experiencia en varias áreas sustantivas. Otros 
se convierten en especialistas y se definen a sí 
mismos como planificadores de vivienda, de 
transporte o ambientales, por ejemplo. 
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¿Qué hacen los 
Planificadores?



El sector público, el gobierno, ya no es el 
único contexto en el que debe ocurrir la 
planificación. Con la privatización y el 
tremendo crecimiento en la provisión de 
servicios a través del sector sin fines de lucro, 
el papel que los planificadores tienen en las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) y 
las corporaciones han aumentado en 
importancia. Se espera que el crecimiento de 
la demanda para nuestros graduados 
provenga principalmente de estos sectores 
que, para sobrevivir, deben adaptarse a los 
cambios en las condiciones con mucha más 
agilidad y flexibilidad.

 La toma de decisiones en organizaciones y 
corporaciones no gubernamentales requiere 
un conjunto diferente de habilidades técnicas 
y no técnicas, innovación y capacidad para 
negociar o mediar entre actores de diversos 
orígenes y niveles de competencia técnica y 
poder. Las habilidades de investigación se han 
convertido en un componente importante de 
la práctica de planificación, más que en una 
vía alterna para el profesional de la 
planificación. Los graduados de la EGP de hoy 
deben poder aprobar un examen de licencia y 
mantener sus conocimientos actualizados a 
través de la educación continua. 

Este campo de estudio aborda varios eventos 
que han cambiado los entornos en los que los 
planificadores deben y podrían intervenir, y 
que a su vez, deben desencadenar 
transformaciones sobre cómo se educan, tales 
como: Cambio Climático, Crísis Mobiliaria, 
Crecimiento en el campo de Tecnología de la 
Informática, migración y dinámicas 
demográficas. 

¿Por qué estudiar 
Planificación?
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Poseer un grado de bachillerato o licenciatura de 
una universidad acreditada con un índice 
académico de 3.00 o su equivalente.  

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN

PROCESO DE ADMISIÓN

Las personas interesadas radicarán la solicitud 
electrónica en:  
https://app.applyyourself.com/?id=upr-grad

También puede visitar, 
http://graduados.uprrp.edu/admisiones 

Para información sobre el programa referirse a la 
página,

Los estudiantes graduados del recinto son elegibles 
para solicitar el Programa de Experiencias 
Académicas Formativas (PEAF)
http://graduados.uprrp.edu
 
Beca del Fideicomiso Padilla Asencio 
http://www.fideicomisopadillayasencio.com/

 

Tomar el Examen de Admisión a Estudios de 
Postgrado.

Website EXADEP: 
https://www.ets.org/es/exadep/ 

Haber aprobado con B o más, 3 créditos en cada 
uno de los siguientes cursos requeridos: 
Matemáticas, Estadísticas, Sociología y 
Economía.  

Dos copias oficiales del expediente académico 
de bachillerato las cuales deben ser enviadas 
a la Oficina de Asuntos Estudiantiles de la 
EGP.

Tener dominio de los idiomas español e inglés.
 
Presentar 2 cartas de recomendación de 
profesores que ofrezcan información sobre las 
cualidades intelectuales del candidato.
 
Presentar un ensayo escrito en el cual se 
exponen las razones para seleccionar este 
programa de estudio.
 
Comparecer a una entrevista con el Comité de 
Admisiones, cuando el comité lo estime 
necesario. 
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CURRÍCULO 
ACADÉMICO

El currículo de la Maestría en Planificación 
comprende un total de 46 créditos que se 
desglosan de la siguiente manera:

 23 créditos de cursos medulares  
   
 3 créditos en cursos de teoríaen el área de 
énfasis seleccionada

 3 créditos en cursos de métodología en el 
área de énfasis seleccionada

 3 créditos en cursos de política pública en el 
área de énfasis seleccionada

 9 créditos en cursos electivos 

 5 créditos en el practicum de planificación

MAYRA CRESPO (Asuntos Estudiantiles)
mayra.crespo2@upr.edu
787-764-0000, ext. 85111, 85107, 85117

https://www.facebook.com/escueladeplanificacion

egp_uprrp

plani�cación.uprrp.edu

ESCUELA GRADUADA DE PLANIFICACIÓN
Universidad de Puerto Rico 
10 Ave. Universidad STE 1001
San Juan , Puerto Rico, 00925-2530
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