
DIPLOMA EN
Políticas

territoriales,
Urbanas y ambientales

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 una vez por semana de 18:30 a 21:15 hrs.

PeríoDos De PostUlaciÓn
Proceso I: Hasta el 28 de febrero de cada año.
Proceso II: Hasta el 30 de junio 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.
10% por matrícula hasta el 18 de julio.

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 tiene como objetivo combinar la entrega de elementos 

analíticos y operacionales que se han utilizado en distintas políticas 

de esta área en Chile y otras partes del mundo, así como proveer de 

los conocimientos teóricos que nos permitan el entendimiento de las 

mismas.

DIPLOMA EN

Políticas territoriales,
Urbanas y ambientales

DiriGiDo a

Profesionales interesados en el diseño, implementación 
y gestión de políticas públicas en el ámbito territorial 
urbano, tanto en el mundo público como en el privado. 
el diploma ofrece un tipo de especialización en temas 
urbanos, medioambientales y de transporte enfocado a 
las políticas públicas del país.

www.econ.uchile.cl

cUerPo acaDÉmico

iván Poduje capdeville
Magíster	en	Desarrollo	Urbano,	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile.

maría teresa ruiz-tagle
Ph,D. in Environmental Economics from Cambridge University.

cUrso i

ProGrama De estUDio

cUrso ii

* Cursos sujetos a cambios según disponibilidad en cada semestre.

Política Pública de transporte y coefectos de 
la infraestructura de transporte en la ciudad.

Políticas Públicas Urbanas: la ciudad 
y su Potencial transformación.
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