
DIPLOMA EN
EVALUACIÓN DE

POLÍTICAS PÚBLICAS

REQUISITOS DE POSTULACIÓN
•	 Grado de licenciado nacional o extranjero 

(debidamente apostillado) o título profesional de 
al menos 8 semestres de estudio. 

•	 Curriculum Vitae.

FORMATO DE CLASES 
Clases todos los lunes, de 18:30 a 21:15 hrs.

PERÍODOS DE POSTULACIÓN
Único Proceso: Hasta el 28 de febrero de cada año.

COSTO Y FINANCIAMIENTO
Arancel: UF 75.
Forma de Pago: Hasta 7 cuotas sin interés (con tarjeta 
de crédito considerar condiciones expuestas por cada 
Banco).
Descuentos: 
10% a ex alumnos de la Universidad de Chile.
5% por pago al contado.

DURACIÓN
80 horas presenciales, distribuidas en dos semestres.

El programa sólo acepta postulaciones online a través de www.postgradoseconomia.cl

www.econ.uchile.cl

MAYOR INFORMACIÓN

Unidad de Postgrados y Educación Continua 
Departamento de Economía 
Universidad de Chile

(+56 2) 2978 3410
info@postgradoseconomia.cl
www.econ.uchile.cl

Conducente al grado de
Magíster en Políticas Públicas

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA



OBJETIVO DEL DIPLOMA

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 

programas de diversas características en el ámbito de las políticas 

públicas, lo que llevado a sus desempeños profesionales impactará 

positivamente en el desarrollo de Chile.

DIPLOMA EN

EVALUACIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS

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. Los 
postulantes deben tener nociones de economía básica 
y curso de nivelación de matemáticas y estadística/
econometría.

www.econ.uchile.cl

CUERPO ACADÉMICO

Sandra Quijada
Magíster en Economía, Universidad de Chile.

Heidi Berner
Master in public administration,

Kennedy School of Government, Harvard University.

CURSO I

PROGRAMA DE ESTUDIO

CURSO II

* Cursos sujetos a cambios según disponibilidad en cada semestre.

Evaluación de Políticas
Públicas II.

Evaluación de Políticas 
Públicas I.
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