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  REQUISITOS Y POSTULACIONES   

Podrán postular a nuestros Diplomas quienes posean un 
título universitario, nacional extranjero, que sea equiva-
lente al grado de licenciado o que exija al menos 4 años 
de estudios. Los postulantes deben tener nociones de 
economía básica y curso de nivelación de matemáticas 
y estadística/econometría. Opcional si son ingenieros 
comerciales.

Es requerido acreditar conocimientos previos de STATA.

  PERÍODOS DE POSTULACIÓN    

Procesos de Postulaciones Permanente

Cierre Proceso 1er Semestre: Finaliza el tercer viernes 
de febrero de cada año.

Cierre Proceso 2do Semestre: Finaliza el último viernes 
de juno de cada año. 

El programa acepta, solamente, postulaciones on line a 
través de www.postgradoseconomia.cl

       

  COSTO Y FINANCIAMIENTO    

Arancel: Nuestros Diplomas tienen un valor total de UF 75. 

Forma de Pago: Hasta 7 cuotas sin interés. 

Descuentos: 10% a ex alumnos de la Universidad de Chile.
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  OBJETIVO      

El Diploma en Evaluación de Políticas Públicas tiene 
por objetivo proporcionar a sus alumnos una formación 
sólida que les permita desarrollar estudios empíricos 
en el área de las políticas públicas. Los egresados de 
este programa contarán con las herramientas analíticas 
y empíricas necesarias para estructurar los aspectos 
esenciales requeridos para diseñar e implementar la 
evaluación económica de proyectos de diversas carac-
terísticas en el ámbito de las políticas públicas, lo que 
llevado a sus desempeños profesionales impactará 
positivamente en el desarrollo de Chile. 

  DIRIGIDO A      

Profesionales de alto nivel técnico interesados en el 
diseño, implementación y gestión de políticas públicas, 
tanto en el mundo público como en el privado.

  ESTRUCTURA       
 
El Diploma consiste en dos cursos que se desarrollan 
en dos semestres: 

a. Evaluación de Politicas Públicas I

b.Evaluación de Politicas Públicas II

Cada curso tiene 16 semanas de duración con 2,5 horas 
de clases semanales.  
Las clases se realizan entre las 18:15 y las 21:00 horas. 
 

  CUERPO ACADÉMICO     

Jaime Ruiz Tagle,  Ph.D. en Economía, University of  
 Cambridge. (Director Académico)
Fabián Duarte,  Ph.D. en Economía, Yale University  
Sandra Quijada, Magíster en Economía, Universidad de  
 Chile
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