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Doctorado en 
Economía

• Con más de una década de existencia, nuestro programa de
Doctorado en Economía está orientando a generar
habilidades de investigación, formando especialistas de
excelencia en las diversas áreas de la economía.

• Dirigido a economistas, ingenieros industriales o graduados
de áreas afines a la economía que tengan claros intereses
académicos y deseen transformarse en
rigurosos investigadores de frontera en economía.

• Nuestros egresados están capacitados para incorporarse a
universidades, centros de investigación, instituciones
públicas y privadas como académicos e investigadores del
más alto nivel.

• En los últimos 4 años, nuestros egresados han sido
contratados en instituciones como:

 Ministerios
 Banco Central de Chile
 Banco Interamericano del Desarrollo (BID)
 Bancos e instituciones financieras
 Universidades en Chile y Latinoamérica

• Programa acreditado hasta el 2020 por Comisión Nacional de Acreditación, CNA Chile.



Doctorado en 
Economía

Duración, horario, costo:
• Programa de dedicación exclusiva con cuatro años de duración.
• En el primer año se cursan disciplinas obligatorias en

Econometría, Macroeconomía y Microeconomía.
• Durante el segundo y tercer año se cursan electivos de

especialización.
• En el tercer año se comienza la elaboración de la tesis doctoral
• El programa tiene un costo de 240 UF anual los dos primeros

años, más 120 UF tercer y cuarto año más los derechos básicos
anuales ($131.250 año 2017)*

Requisitos para postular:

• Podrán postular al Doctorado en Economía aquellos profesionales
con grado académico de licenciado y formación académica en
Economía o áreas afines que asegure una formación satisfactoria
para los fines del Programa. El programa requiere de la
comprensión y lectura de textos en inglés.

• Examen EXADEP
• Certificado que acredite el dominio del idioma inglés a nivel de

lectura.

* Valor cobrado por casa central U. de Chile



Magíster en Economía 

Nuestros Alumnos
En los últimos 3 años, nuestros egresados han sido
aceptados en programas de Doctorado en
Universidades de prestigio internacional como:
University of Chicago, New York University,
Princeton University, Columbia University, Yale
University, Standford University, University of
California Berkeley, entre otras.

 Con más de 30 años de existencia, nuestro
programa de Magíster en Economía busca
formar profesionales que apliquen
correctamente los principios económicos en
campos selectos de especialización.

 Equivalente a los Master of Science (M.Sc.), el
Magíster orienta al estudiante en el desarrollo
de habilidades de investigación de excelencia en
las diversas áreas de la economía.

 Preparamos académicamente a quienes tienen
aspiraciones a realizar programas de Doctorado
en Chile o en el extranjero en las mejores
universidades

Reacreditado por la Comisión Nacional de Acreditación hasta el 2020.



Magíster en Economía

• El programa tiene un costo de 480 UF más
los derechos básicos anuales ($131.250 año
2017)*

Requisitos para postular:

• Podrán postular al Magíster en
Economía aquellos profesionales con grado
académico de licenciado y formación
académica en Economía o áreas afines que
asegure una formación satisfactoria para los
fines del Programa. El programa requiere de
la comprensión y lectura de textos en inglés.

• Examen EXADEP

• Certificado que acredite el dominio del
idioma inglés a nivel de lectura.

Duración, horario, costo:



Malla Curricular

• Programa de dedicación exclusiva con

cuatro años de duración.
• En primer año se cursan disciplinas

obligatorias en Econometría,
Macroeconomía y Microeconomía.

• Durante el segundo y tercer año se cursan
electivos de especialización.

• En el tercer año se comienza la
elaboración de la tesis doctoral

Magíster en Economía Doctorado en Economía

• El programa tiene una duración de dos
años y contempla la dedicación exclusiva
por parte del alumno

• El primer año corresponde a materias de
plan común.

• En el tercer semestre se concentran los
electivos que cada alumno defina según
sus intereses.

• El último semestre está dirigido a la
realización de la tesis.
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Magíster en Análisis 
Económico

Con una antigüedad de 6 años y un total de 64
egresados, el programa fue pensado y diseñado
para aquellos que deseen profundizar en algún
área específica del análisis económico, con el
objetivo de poder aplicar en la práctica los
conocimientos adquiridos, tanto en el ámbito
público como privado.

Es por esto que el objetivo del programa es
formar especialistas económicos y asesores de
alto nivel con capacidad de análisis de políticas y
toma de decisiones económicas; principalmente
se podrán desempeñar resolviendo problemas de
política económica en Chile y América Latina en
general en:
 Sector financiero
 Gobierno
 Organismos multilaterales y regionales
 Gobiernos de países desarrollados en temas

de cooperación internacional y ayuda al
desarrollo.

La mayor demanda por nuestros 
egresados proviene de:
 Ministerio de Hacienda, de Economía, 

Ministerio de Desarrollo Social, 
Ministerio de Transportes y  
Telecomunicaciones, Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo

 Banco Central de Chile
 CEPAL
 Banco Interamericano del Desarrollo 

(BID) * Acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación hasta 2019



Cuenta con un convenio de
intercambio con la Universidad de
Groningen, Holanda, a través del cual
los alumnos del Magíster en Análisis
Económico pueden cursar un
semestre en el programa Masters in
World Economics, y obtener así
grados académicos en ambas

instituciones.

Masters in World Economics
Universidad de Groningen, 
Holanda

Acuerdos 
Internacionales

El Banco Mundial, clasificó al
programa como “preferred
university”, título que permite al
alumno postular a becas otorgadas
por este organismo.



Magíster en Análisis 
Económico

Malla Curricular

• El programa consta de nueves asignaturas, seis de
éstas obligatorias y tres electivas, un seminario de
investigación aplicada y una actividad formativa
equivalente o tesis



Plan de Estudios MAE

• El programa tiene una duración de
tres semestres

• Se dicta en horario flexible y se
otorga la facilidad de tener una
menor carga académica por
semestre para compatibilizar el
programa con otras obligaciones.

• El costo total del programa es de
360 UF más los derechos básicos
anuales ($131.250 año 2017)*

Duración, horario, costo:

Requisitos para postular:
• Podrán postular al Magíster en Análisis Económico aquellos profesionales con

grado de licenciado en Economía o un grado equivalente que asegure una
formación satisfactoria para los fines del Programa.

• Examen EXADEP
• Certificado que acredite el dominio del idioma inglés.

*Valor cobrado por casa central U. de Chile
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Magíster en 

Políticas Públicas

Nuestro programa está orientado a proveer las
herramientas técnicas y analíticas a los alumnos que
les permita liderar la generación e implementación de
políticas públicas. Proveemos una formación que
permite comprender la complejidad de los problemas
públicos, incorporando sus múltiples dimensiones, tanto
económicas, políticas, e institucionales.

Nuestra malla curricular incorpora cursos de
microeconomía, análisis empírico, economía política y
ciencias políticas. Mezcla los aspectos técnicos del
diseño de las políticas públicas con la experiencia,
contando con profesores de alta calificación y
reconocida trayectoria en el campo de la acción pública,
como ex autoridades, directivos, asesores ministeriales
y consultores.

Entrega una formación de primer nivel en análisis 
económico y manejo de datos, indispensable para el 
desarrollo de políticas públicas efectivas.

Nuestro Magíster se caracteriza por integrar a la 
diversidad de profesiones, nacionalidad, lo que permite 
enriquecer las reflexiones y discusiones entorno a las 
políticas públicas.

Magíster en Políticas Públicas



Magíster en 
Políticas Públicas

Nuestros Alumnos
Desde sus inicios en el año 2005, el programa ha formado a más
de 200 profesionales, quienes actualmente se desempeñan en
diversos organismos públicos, privados e instituciones
multilaterales como Cepal y Banco Mundial.

Acreditado hasta el 2018 y en pleno proceso de
reacreditación.

• Además de los cursos obligatorios, los alumnos podrán
concentrarse en las áreas de su interés, para lo cual el
programa cuenta con concentraciones por área temática,
en los temas de:

 políticas sociales,
 gestión pública y presupuestaria,
 educación,
 evaluación de políticas públicas,
 innovación y emprendimiento
 entre otras áreas temáticas



Magíster en 
Políticas Públicas

Malla Curricular



Duración, horario, costo:
• Programa con una duración de dos años.
• El primer año corresponde a cursos del plan común (precedido de un

semestre de nivelación).
• El segundo año contiene cursos electivos agrupados en concentraciones que

el alumno elige según sus intereses.
• Como exigencia académica el alumno deberá realizar una Tesis, la que será

desarrollada en el segundo año.
• Las clases se realizan en horario vespertino, dos veces por semana.
• El costo total de programa es de 448 UF más los derechos básicos anuales

($131.250 año 2017)*.

Magíster en 
Políticas Públicas

Requisitos para postular:
• Podrán postular al Magíster en Políticas Públicas aquellos

profesionales que posean un título universitario, nacional o
extranjero, que sea equivalente al grado de licenciado o que exija al
menos cuatro años de estudios.

• Rendir EXADEP
• Certificado que acredite el dominio de inglés.

*Valor cobrado por casa central U. de Chile



Períodos de 
Postulación

Primer proceso: 31 de octubre de cada
año. Quienes quieran postular a
financiamiento interno, deben enviar sus
antecedentes en esta fecha.

Segundo proceso: 30 de noviembre de
cada año.

Los programas sólo aceptan postulaciones on-
line a través de www.postgradoseconomia.cl

Todos nuestros programas de postgrado
cuentan con dos períodos de postulación:

http://www.postgradoseconomia.cl/


Financiamiento y 
Becas

Descuentos: Los postulantes podrán acceder a un descuento de 10%
por calidad de ex-alumno de la Universidad de Chile y 5% por pago al
contado.

Financiamiento: Los postulantes podrán acceder a las siguientes
modalidades de pago:

• Pago con tarjeta de crédito: 1 a 3 cuotas sin interés y precio
contado. Aplica descuento del 5%, toda vez que el postulante
no sea becario. El postulante puede pagar en las cuotas que su
banco le permita, asumiendo las condiciones que éste
imponga.

• Documentación con cheques: Entre 2 y un máximo de 12
cheques por año (se considerará la UF del día al momento de
pagar).

• Documentación con letras: Hasta 12 letras por año sin
intereses. Para acceder al método de financiamiento mediante
letras, el postulante debe obtener previamente su cédula de
identidad chilena (válido solo para postulantes extranjeros).

.



Becas AGCI: 
http://www.agci.cl/becas/
BID: 
http://www.iadb.org/int/jps/main.asp
OEA: 
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/acercapd.aspx?culture=
es&navid=28
CONICYT: 
http://www.conicyt.cl/becas-conicyt/category/lineas-del-
programa/becas-conicyt-para-estudios-en-chile
Banco Mundial: 
http://www.bancomundial.org/aprendizaje/becas.html
Konrad Adenauer: 
http://www.kas.de/proj/home/home/52/4/webseite_id-
6669/index.html
Beca Sylff: http://www.uchile.cl/portal/presentacion/relaciones-
internacionales/redes/programa-sylff/6600/presentacion

BECAS
Existe una serie de organizaciones que otorgan 
becas para realizar estudios de Postgrado:

Financiamiento y 
Becas

http://www.agci.cl/becas/
http://www.iadb.org/int/jps/main.asp
http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/acercapd.aspx?culture=es&navid=28
http://www.conicyt.cl/becas-conicyt/category/lineas-del-programa/becas-conicyt-para-estudios-en-chile/
http://www.bancomundial.org/aprendizaje/becas.html
http://www.kas.de/proj/home/home/52/4/webseite_id-6669/index.html
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/relaciones-internacionales/redes/programa-sylff/6600/presentacion
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 Nuestros diplomados están orientados a todos aquellos profesionales que deseen
profundizar en algún área de su interés, desde la perspectiva del análisis económico o
desde la perspectiva del análisis de políticas públicas

 Asimismo, el nivel de enseñanza y exigencias es acorde a las exigencias de nuestros
programas de postgrado, lo que permite al alumno, en un futuro, poder completar un
grado académico de magíster

 La duración de nuestros programas es de dos semestres en horarios compatibles con la
jornada laboral

 Los programas de diplomado tienen dos fechas de inicio, en marzo y julio de cada año

 Nuestros diplomados siguen dos líneas principales:

 Línea exclusiva para especializarse en el análisis económico: análisis micro, análisis macro y
análisis econométrico  permiten optar al grado de magíster en Análisis Económico

 Línea que enfatiza el análisis de políticas y gestión pública  permiten optar al grado de
magíster en Políticas Públicas

Nuestros diplomados garantizan 
una formación de excelencia

Objetivo de nuestros diplomados:
Entregar Formación Académica de Excelencia, en áreas que
complementen el desempeño laboral actual de los alumnos



Nuestros Diplomados contienen el 
sello de la Universidad de Chile

Qué ventajas tienen nuestros diplomados?

 Cuentan con el sello de excelencia que otorga la Universidad
de Chile y el destacado cuerpo académico del Departamento
de Economía que respalda su trayectoria.

 El horario es compatible con la jornada laboral.

 Flexibilidad para definir la distribución de la carga académica.

 Conducentes a los Magíster en Políticas Públicas y Análisis 
Económico

 Mezclan los aspectos técnicos del diseño de las políticas 
públicas con la experiencia práctica

 Profundizan en temas claves para la propuesta y gestión de 
las políticas públicas, consistentes con la contingencia actual



Nuestros Diplomados se 
caracterizan por el alto 
nivel académico y su 

variada oferta de 
especializaciones

Diplomas en Análisis Económico con especialización en:

 Análisis Económico
 Análisis Macroeconómico
 Análisis Microeconómico
 Análisis Econométrico

Diplomas en Políticas Públicas con especialización en:

 Políticas Públicas
 Políticas Sociales y Laborales
 Educación y Salud
 Innovación y Emprendimiento
 Competencia y Regulación de Mercados
 Gestión Estratégica Gubernamental, Local y de

Presupuesto
 Otros diplomas de acuerdo a demanda y evaluación

anual de requerimientos



Requisitos para 
postular

.

 Poseer un título universitario, nacional extranjero, que sea
equivalente al grado de licenciado o que exija al menos 4
años de estudios.

 En el caso de los diplomas en análisis económico, 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.

 En el caso de los diplomas en políticas públicas, los
candidatos deben poseer un grado de licenciado en ciencias
sociales que asegure una formación satisfactoria para los
fines de cada programa.

 Se recomienda un nivel de competencia en inglés similar o
superior a 550 puntos TOIEC o 80 en TOEFL.



Costo y Formas de 
Pago

Valor:

• Diplomas en Políticas Públicas: 75 UF
• Diploma en Análisis Económico: 140 UF
• Diplomas en Análisis Macroeconómico, Análisis

Microeconómico y Análisis Econométrico: 100 UF

Descuentos:
• Hasta 7 cuotas sin interés (Documentado)
• 5% descuento por pago al contado
• 10% descuento para ex alumnos de la Universidad
• 20% descuento para hijos y funcionarios de la FEN

Formas de Pago:
• Cheques, Tarjetas, Transferencia Bancaria. Hasta 7 cuotas

sin interés



Información y 
Contacto

• info@postgradoseconomia.cl

• Diagonal Paraguay 257 Torre 26, piso 16, oficina 
1606
Santiago, Chile

• (+56 2) 2978 3410 / (+56 2) 2978 3384

 Departamento de Economía, Facultad de Economía 
y Negocios, Universidad de Chile

 Escuela de Postgrados Economía y Negocios
Facultad de Economía y Negocios, Universidad de 
Chile 

• Diagonal Paraguay 205, Edificio Z, Primer Piso
Santiago, Chile

• Horario de atención: Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 
hrs. y de 15:00 a 18:00 hrs.

• Teléfono: (+56-2) 2 978 3410
• E-mail: info@postgradoseconomia.cl

Web: www.postgradoseconomia.cl

http://www.postgradoseconomia.cl/
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