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REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Tener el grado de licenciado en Economía o un 
grado equivalente que asegure una formación 
satisfactoria para los fines del Programa. 

Para alumnos de Universidades extranjeras y 
los alumnos nacionales externos a la Facultad 
de Economía y Negocios de la Universidad de 
Chile, será obligatoria la rendición del examen 
EXADEP.

Será requisito presentar certificado que acre-
dite el nivel de manejo del idioma inglés o ren-
dir una prueba que demuestre la suficiencia 
para el programa.

PERÍODOS  DE POSTULACIÓN

PRIMER PROCESO: Finaliza el 31 de octubre 
de cada año. Se recomienda a quienes quie-
ran postular a financiamiento interno y exter-
no al programa enviar su postulación hasta 
esta fecha.

SEGUNDO PROCESO: Finaliza el 30 de no-
viembre de cada año. En este proceso se 
completarán los cupos que hayan quedado 
disponibles del proceso anterior.

Para aquellos alumnos interesados en ingre-
sar al programa en el segundo semestre, se 
abrirá un segundo período de postulación du-
rante el mes de abril del mismo año, finalizan-
do el último día del mismo mes. 

El programa acepta, solamente, postulaciones 
online a través de:

www.postgradoseconomia.cl

COSTO Y FINANCIAMIENTO

Postulación: $50.000 pesos chilenos o 
US$100 no reembolsables.

EXADEP: US$70. El valor del examen EXADEP 
será asumido por el alumno como un costo 
adicional a la postulación.

Costo: El valor del programa es de 360 UF 
(alumnos de pregrado de la FEN podrán con-
validar cursos y acceder a un valor preferencial 
sujeto al cumplimiento de algunos requisitos). 

El alumno deberá pagar anualmente los de-
rechos básicos que son transferidos a la 
Casa Central de la Universidad $127.200* 

El alumno podrá acceder a becas parciales de 
arancel otorgadas por organismos externos, y 
de excelencia académica, cumpliendo ciertos 
requisitos exigidos por la universidad.

Descuentos: Ex alumnos de la Universidad de 
Chile podrán acceder a un 10% de descuento 
del valor total del programa.

*Valor susceptible a cambio anual

MAYOR INFORMACIÓN
Departamento de Economía 
Centro de Postgrados
Diagonal Paraguay 257
Email: info@postgradoseconomia.cl
www.postgradoseconomia.cl
TELÉFONO: (56) - 2 - 2978 3410
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NUESTROS ALUMNOS

El Magíster de Análisis Económico tiene como 
objetivo formar especialistas económicos 
con un excelente nivel técnico y capacidad de 
análisis de políticas, tanto en el sector públi-
co como privado, preparados para asumir la 
toma de decisiones de políticas económicas.

Los egresados del Magíster de Análisis Eco-
nómico  de la Universidad de Chile podrán 
asesorar a organismos multilaterales y regio-
nales, así como a gobiernos de países desa-
rrollados en temas de cooperación interna-
cional y a instituciones privadas del sector 
financiero internacional.

El Banco Mundial, clasificó al programa como 
“preferred university”, título que permite al 
alumno postular a becas otorgadas por este 
organismo.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El programa consta de tres semestres y se ini-
cia en el semestre de otoño del Hemisferio Sur 
(marzo-junio) y termina con un seminario de 
investigación y el desarrollo de una tesis de 
grado o actividad formativa equivalente.
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1er Semestre

2do Semestre

Macroeconomía Aplicada

Competencia y Regulación
en Mercados Imperfectos

Macroeconomía Abierta
en Economías Emergentes

Crecimiento Económico,
Integración Económica y
Desarrollo

Econometría
Aplicada I

Econometría
Aplicada II

Electivo I

Electivo II

PRIMER AÑO

1er Semestre Seminario de Investigación Aplicada

TESIS DE GRADO o ACTIVIDAD EQUIVALENTE

SEGUNDO AÑO

Electivo III


