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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. Los candidatos deben ser 
Licenciados en Ciencias Económicas, Ingenieros Comerciales 
(preferentemente Mención en Economía), Ingenieros Civiles 
Industriales o de carreras afines con una sólida formación de 
pregrado o postgrado en Economía. Los postulantes provenientes 
del extranjero deberán acreditar estudios de pregrado o post-
grado en Economía a un nivel equivalente. Se recomienda un 
nivel de competencia en inglés similar o superior a 550 puntos 
TOIEC o 80 en TOEFL.

 CIERRE DE POSTULACIONES    

Procesos de Postulaciones Permanente

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

Cierre Proceso 1er Semestre: Finaliza el último viernes de junio 
de cada año. 

El programa solo acepta postulaciones online a través de  
www.postgradoeconomia.cl

 COSTO Y FINANCIAMIENTO     

Arancel: UF 100.

Forma de Pago: Hasta 7 cuotas sin interés.

DIPLOMA EN
ANÁLISIS  
MIcrOEcONóMIcO



 OBJETIVOS      

El Diploma en Análisis Microeconómico aborda los problemas y 
desafíos de las economías emergentes desde una perspectiva 
aplicada, permitiendo desarrollar una carrera profesional exitosa 
en el sector público, privado y organismos internacionales.

 DIRIGIDO A      

Los programas están orientados a Licenciados en Ciencias 
Económicas, Ingenieros Comerciales (preferentemente Mención 
en Economía), Ingenieros Industriales o de carreras afines con 
formación matemática y económica para que actualicen y/o 
expandan sus conocimientos de la economía aplicada.

 CUERPO ACADÉMICO     

Javier Núñez, Ph.D. en Economía, University of Oxford 
  (Director Académico)

Daniel Hojman, Ph.D. en Economía, Harvard University

Aldo González, Ph.D. en Economía, Université de Toulouse

 ESTRUCTURA      

Para obtener este Diploma se deben cursar además de los ramos 
obligatorios, 2 cursos de libre elección entre aquellos ofrecidos por el 
Magíster en Análisis Económico (MAE) de la Facultad de Economía 
y Negocios de la Universidad de Chile, de los cuales al menos uno 
debe ser un curso obligatorio de dicho programa.

Los dos cursos de libre elección podrán ser cursados en un mismo 
semestre o en semestres diferidos, sujetos a la oferta programática 
disponible cada semestre, y en un máximo de 4 semestres desde 
la incorporación del estudiante.

Esta modalidad otorga completa flexibilidad a los postulantes para 
definir la distribución de la carga académica que desean asumir, 
así como la orientación temática de los ramos cursados, según sus 
intereses académicos y profesionales.

Cursos Obligatorios
DIPLOMA PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO

Diploma en Análisis 
Microeconómico

Microeconomía Aplicada 
o Competencia y 

Regulación en Mercados 
Imperfectos

Microeconomía Aplicada 
o Competencia y 

Regulación en Mercados 
Imperfectos o Electivo 

temático según oferta de 
cada semestre

Cursos Electivos*
*a. Tópicos en Comercio, Innovación y Crecimiento
b. Desarrollo Económico
c. Sustainable Economic Development
d. Economía de las Concesiones de Infraestructura
e. Evaluación Impacto Políticas Públicas II
f. Mercado del Trabajo, Políticas Laborales y Sistema de Pensiones
g. Emprendimiento: Aspectos Conceptuales y de Política
Cada curso tiene 18 semanas de duración.

Los cursos realizados podrán ser convalidados para aquellos estu-
diantes que deseen continuar al Magíster en Análisis Económico 
(MAE).

Postulantes egresados de programas de Postgrados en Economía 
podrán postular a reemplazar el ramo obligatorio por un electivo, 
evaluación que realizará la Dirección del programa.

** Cursos sujetos a cambios según disponibilidad en el semestre.
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