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  REQUISITOS Y POSTULACIONES   

Podrán postular a nuestros Diplomas quienes posean 
un título universitario, nacional extranjero, que sea equi-
valente al grado de licenciado o que exija al menos 4 
años de estudios. 

Es requerido conocimientos previos de STATA, quienes 
no lo puedan acreditar deberán realizar en forma obliga-
toria una Nivelación.

  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 junio de cada año. 

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

       

  COSTO Y FINANCIAMIENTO    

Arancel: Nuestro Diploma tiene un valor total de UF 75.

Forma de Pago: Hasta 7 cuotas sin interés.

Nivelación STATA: tiene un costo adicional de 25 UF

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

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

Aquellos que tengan el patrocinio de algún beneficiario, 
deben enviar el formulario con la postulación al Diploma 
(se descarga al momento de postular).
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  OBJETIVO      

El objetivo del Diploma en Políticas Públicas en 
Educación es la adquisición de conocimientos y 
el dominio de técnicas de análisis de las políticas 
públicas en educación. Los egresados del diploma 
contarán con las herramientas analíticas - teóricas y 
empíricas - para estudiar  y comprender los distintos 
problemas asociados al sector. Los alumnos partici-
pantes conocerán y analizarán las principales polí-
ticas públicas en el área de educación implementa-
das tanto en Chile como en países desarrollados y 
de América Latina.  

  DIRIGIDO A      

Profesionales de la Economía, Ciencias Sociales, 
Derecho, Ingeniería y áreas afines, que se desem-
peñen en el sector público o privado, en centros de 
investigación o en forma independiente, que tengan 
interés en el diseño, evaluación o implementación 
de políticas públicas en educación.

  ESTRUCTURA       
 
El Diploma consiste en dos cursos, cada uno de los 
cuales combina elementos conceptuales, empíricos y 
de análisis de casos:

a. Políticas y Análisis Económico de la Educación 
b. Gestión de Instituciones Educacionales 

El Diploma requiere de  conocimientos en Stata. Los 
cursos tienen 16 semanas de duración Las clases se 
realizan entre las 18:15 y las 21:00 horas.

  CUERPO ACADÉMICO     

Juan Pablo Valenzuela, Ph.D. en Economía, University of  
 Michigan (Director Académico).
Celia Alvariño,  Ph.D. en Ciencias de la Educación,
 Universidad Autónoma de Barcelona.
Carlos Cáceres,  Ph.D. en Economía, Universidad de
 Pennsylvania.
Cristián Bellei, Ph.D. en Educación, Harvard Unversity.
Xavier Vanni, M.A. in Policy Studies in Education,
 University of London.
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