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Propósito del viaje

 Contextualizar la investigación 
“Incorporación de temas de áreas 
académicas de Administración de 
Empresas en cursos sobre Ciencia 
Política y Gobierno”.  



Propósito del viaje

 Se visitaron departamentos académicos 
y se sostuvieron reuniones con 
profesoras, profesores y personal 
académico-administrativo de 
universidades del área de Washington 
D.C.. También se llevó a cabo 
investigación bibliotecaria.



Duración de la estancia de 
investigación

 La estancia de investigación fue de 15 
días.

 El viaje se realizó entre el 12 de julio y 
el 28 de julio de 2015. 



¿Por qué en Washington D.C.?



¿Por qué en Washington D.C.?

 Por el número y la diversidad de 
universidades

 Por la inclusión de conceptos y temas
de Administración de Empresas en su 
currículo de áreas de Ciencia Política, 
Gobierno, y Política Pública



¿Por qué en Washington D.C.?

 El insumo del personal de universidades
del área es valioso por la interacción de 
sus unidades académicas con 
instituciones gubernamentales, con 
entidades privadas, y por su proyección
y alcance internacional.



Justificación de la propuesta
de viaje

 La economía, la actividad empresarial y 
la actividad laboral (tanto en el ámbito 
público como privado), se llevan a cabo 
dentro del marco de políticas públicas, 
leyes y regulaciones que producen los 
sistemas políticos y el contexto 
internacional. 



Justificación

 Conceptos y temas relacionados con 
Administración de Empresas son 
necesarios para un mejor entendimiento 
de la actividad política, gubernamental, 
la interacción entre entidades públicas y 
privadas (tanto del empresariado como 
de organizaciones no-gubernamentales 
– ONGs).



Justificación

 Examinar el ambiente de inversión y
financiero en el que operan los 
gobiernos en los niveles nacional, 
regional e internacional.

 Otra motivación: la experiencia personal 
como estudiante graduado y como 
empleado de la banca hipotecaria



Justificación

 El currículo y la investigación en Ciencia 
Política no integran o examinan 
conceptos y asuntos relacionados 
generalmente con áreas de 
Administración de Empresas. 

 Carencia de conocimiento básico: 
experiencia en cursos de política 
comparada



Justificación

 Integrar los conceptos y temas 
contribuirá a la formación 
interdisciplinaria y al desarrollo de la 
investigación y del currículo.  



Objetivo

 Aumentar la cantidad y la calidad de la 
investigación subgraduada en CIPO, y 
modificar el currículo de manera que los 
estudiantes investiguen más sobre 
política pública, y temas de impacto 
nacional, regional y mundial que 
complementen los tradicionales de la 
Ciencia Política en UPR, Río Piedras.



Objetivo

 Proveer herramientas para estudiar, 
entender e investigar la dinámica y los 
efectos de la globalización.

 Mejorar la formación de los estudiantes 
y fortalecer el perfil de las/os 
candidatos a escuelas graduadas. 

 Propiciar la integración de las disciplinas 
y facultades



Universidades

 George Mason University – Fairfax

 George Mason University – Arlington

 George Washington University

 Georgetown University



George Mason University -
Fairfax 



George Mason University -
Arlington



George Washington University



Georgetown University



Personas con las que se 
trabajó

 Kevin Rockman, Associate Professor of 
Management y Decano School of 
Business, George Mason University

 Jagadison K. Aier, Associate Professor
of Accounting y Director del MSA 
Program, School of Business, George 
Mason University



Personas con las que se 
trabajó



Personas con las que se 
trabajó

 Dr. Chuck Cushman, Senior Fellow 
McCourt School of Public Policy, 
Georgetown University, antes Director 
de Graduate School of Political 
Management, George Washington 
University 



Personas con las que se 
trabajó



Personas con las que se 
trabajó

 Mariely López-Santana, Associate 
Professor, School of Policy, 
Government, and International Affairs, 
George Mason University 



Personas con las que se 
trabajó

 José Perales, Assistant Secretary for the 
Private Sector, US Department of 
Homeland Security, antes Director for 
the Americas, US Chamber of 
Commerce, Adjunct Professor,Elliot
School of International Affairs, George 
Washington University



Otras personas

 Conversaciones con el Dr. Ming Wan, 
Director, the Political Science Division, 
School of Policy, Government and 
International Affairs, George Mason 
University;

 Dr. Mark J. Rozell, Decano, School of 
Policy, Government and International 
Affairs, George Mason University



Otras personas

 Almos Telegdy del National Bank of 
Hungary y Central European University;

 Estudiantes de los programas
graduados de Ciencia Política y de 
Public Policy, School of Policy, 
Government and International Affairs, 
George Mason University



Resultados

 Identificación de temas de Finanzas y 
Gerencia que son importantes en cursos 
sobre Ciencia Política, Gobierno, y 
Política Pública

 Estrategias de cómo abordar los temas

 Recomendaciones de material curricular 

 Descripciones de programas, cursos y 
sílabos



Resultados

 Material para una bibliografía sobre 
empresariado y política (Business and 
Politics)

 Identificación de temas para la 
investigación de estudiantes 
subgraduados

 Aplican a los niveles nacional, regional  
e internacional



Temas para investigación

 los gobiernos y el ámbito financiero

 alianzas público – privadas

 empresarismo social

 responsabilidad social corporativa

 gobernanza corporativa

 interacción gobierno – empresa privada
en asuntos de seguridad y privacidad



Resultados

 Podrían ser parte del CIPO 4705: 
Seminario de Investigación de Temas 
Especiales 

 Recibí valiosas recomendaciones sobre 
desarrollo curricular en Ciencia Política 
en general.



Resultados

 Integración de conceptos y temas en el 
curso CIPO 4105: Política de América 
Latina en el semestre corriente

 Trabajo de investigación sobre un país 
de la región incluyendo relaciones 
gobierno y empresariado, y políticas 
económicas y de desarrollo. 



Otras actividades

 Seminario “Political Incentives and State 
Subsidy Allocation: Evidence from 
Hungarian Municipalities” ofrecido por
Almos Telegdy del Banco Nacional de 
Hungría y Central European University 
en la School of Policy, Government, and 
International Affairs, George Mason 
University – Arlington



Otras actividades

 El seminario combinó temas de ciencia
política, gobierno, organizaciones
internacionales, gerencia y finanzas. 
Examinó los factores que influyen en la 
adjudicación de recursos financieros
para proyectos públicos y privados en el 
nivel municipal en Hungría. 



Otras actividades



Otras actividades

 Investigación bibliotecaria en Catholic 
University of America 



Limitaciones

 El personal docente de American 
University con el que interesaba 
reunirme no estaba en Washington 
D.C..



En resumen

 El viaje por la Beca de Verano fue una
valiosa experiencia de investigación y 
de desarrollo profesional con beneficios 
institucionales. Tiene el objetivo de 
aumentar la cantidad y la calidad de la 
investigación subgraduada en Ciencia 
Política, y modificar el currículo. 
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