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  REQUISITOS Y POSTULACIONES   

Podrán postular  al Diploma quienes posean un título 
universitario, nacional extranjero, que sea equivalente 
al grado de licenciado o que exija al menos 4 años de 
estudios.

  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: 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.

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      

La apertura de mercados, los adelantos tecnológicos y 
las nuevas preferencias de los consumidores, introdu-
cen cambios en la dinámica de numerosas industrias. 
Ha sido preocupación de los gobiernos el velar por la 
competitividad y eficiencia de los mercados. Sin embar-
go, identificar los problemas y disponer de los instru-
mentos de acción no es tarea fácil.

Nuestro diploma es una respuesta a este desafío. Ofre-
cemos un programa que provee una sólida preparación 
en teoría económica, la que se complementa con aspec-
tos institucionales y de economía política, todos ellos 
necesarios para comprender la complejidad de la res-
puesta pública a la problemática de la competencia en 
los mercados. 

  DIRIGIDO A      

Profesionales tanto del ámbito público (ministerios, su-
perintendencias y agencias regulatorias), como privado 
(consultoras, estudios jurídicos, empresas universida-
des, y centros de investigación), que buscan ampliar 
sus conocimientos en el diseño e implementación de 
políticas públicas  hacia mercados imperfectos.

  ESTRUCTURA       
 
El Diploma consiste en dos cursos que se desarrollan 
en dos semestres: 
a. Industrias Reguladas y Concesiones de 
       Infraestructura
b. Políticas de Competencia en Mercados Imperfectos

Cada curso tiene 16 semanas de duración con 2,5 
horas de clases semanales. 

Las clases se realizan en horario vespertino entre las 
18:15 y 21:00 horas.

  CUERPO ACADÉMICO     

Aldo González,  Ph.D. en Economía, Université de  
 Toulouse (Director Académico)
Pablo Serra,  Ph.D. en Economía, Yale University
Cristina Holuigue,     Magister, Economía Aplicada  
                                       Universidad de Chile
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