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MAGÍSTER EN  
POLÍTICAS PÚBLICAS 



Magíster en  

Políticas Públicas 

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

 
 Ayuda a los alumnos a comprender cómo funciona un Estado democrático moderno, tanto en sus aspectos 

administrativos e institucionales, como políticos, dotándoles de una visión multidisciplinaria, con una 
malla curricular que incorpora cursos de ciencias políticas, economía política y derecho.  

  
 Mezcla los aspectos técnicos del diseño de las políticas públicas con la experiencia práctica, contando con 

profesores de vasta y reconocida trayectoria en la creación y aplicación de políticas públicas (funcionarios, 
asesores directos de Ministerios, autoridades y consultores de diversas reparticiones públicas). 

 

Magíster en  
Políticas Públicas*  

*EXADEP OBLIGATORIO 



Acreditado hasta el 2018 y cuenta con un convenio 
con la University of Chicago, que ha permitido que 
nuestros alumnos opten a realizar su segundo año 
de estudios en la Irvin B. Harris Graduate School of 
Public Policy Studies de la Universidad de 
Chicago, obteniendo el título de Magíster en 
ambas instituciones.  
 
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. 
 
Nuestro Magíster posee la heterogeneidad 
necesaria por sus alumnos, su formación 
profesional, y su nacionalidad, lo que permite 
enriquecer las reflexiones y discusiones en torno a 
las políticas públicas. 
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Nuestros Alumnos 
 Actualmente se desempeñan en diversos 

organismos públicos, privados e instituciones 
multilaterales como la Cepal y el Banco Mundial. 
Desde sus inicios en 2005 el MPP ha formado a 
alumnos nacionales como extranjeros, 
diversidad permite enriquecer las discusiones y 
reflexiones en torno a las políticas públicas. 
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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 curricular el alumno deberá realizar una Tesis, la que será 
desarrollada en el segundo año. 

*EXADEP OBLIGATORIO 
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Plan de Estudios 

 El segundo año contiene concentraciones temáticas que el alumno elige 
según sus intereses más el Seminario de Tesis.  
 

 El alumno deberá elegir una concentración. Las concentraciones 
pudiesen variar anualmente. 

Plan de Estudios 

1.      Competencia y regulación de mercados

2.      Educación, Salud y Protección Social

3.      Innovación y Emprendimiento

4.      Gestión Pública, Finanzas Públicas, Presupuesto y Gasto Público

5.      Medioambiente y Recursos Naturales

6.      Políticas Sociales y Laborales

7.      Evaluación de políticas, programas y proyectos públicos

8.      Tópicos en Econometría 

Concentraciones 



Plan de Estudios 

     CRÉDITOS: El Plan de Estudios del Programa de Magíster en Políticas Públicas 
comprenderá un total de 105 créditos: 

 
 51 créditos en asignaturas obligatorias. 
 30 créditos en asignaturas de profundización y amplitud (electivos). 
  6 Seminario de Tesis o Actividad Formativa Equivalente.  
 18 créditos en Tesis o Actividad Formativa Equivalente. 

 

Plan de Estudios 



 Los estudiantes inscritos en el Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile 
que completen exitosamente el primer año del programa y cumplan con los requisitos de 
admisión de la Harris School of Public Policy, tendrán derecho a un proceso de admisión 
preferencial al Master of Arts de Chicago.  

Quienes finalicen con éxito el Master of Arts, de un año de duración, obtendrán el grado 
de Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile (previa entrega de una tesis) 
además del grado de Master of Arts de la Universidad de Chicago. 

Acuerdos  
Internacionales 

Harris School of Public Policy - University of Chicago 



Requisitos de Postulación 

Tener el grado de licenciado en ciencias sociales que asegure una formación 
satisfactoria para los fines de cada programa. 
 
Para alumnos de Universidades extranjeras y los alumnos nacionales de 
universidades distintas a la Universidad de Chile, será obligatorio la rendición del 
examen EXADEP. 
 
Será requisito presentar certificado que acredite el nivel de manejo del idioma inglés 
o rendir una prueba que demuestre la suficiencia para el programa. 



Requisitos de Postulación 

Formulario de postulación virtual en www.postgradoseconomia.cl 
 

Una foto digital con fondo blanco. Formato JPG. Tamaño 640 x 480.  
 

Fotocopia de Cédula de Identidad o Pasaporte. 
 

Carta de interés personal (breve ensayo de no más de 800 palabras acerca de 
su interés en el programa y qué expectativas en su futuro profesional) 
 

Dos cartas de recomendación. 
 

Certificado de título o grado universitario en original y fotocopia legalizada 
para alumnos que no cursaron pregrado en la Universidad de Chile. 
 

Certificado de notas. 
 

Curriculum Vitae. 
 

EXADEP obligatorio para los alumnos de Universidades extranjeras y los 
alumnos nacionales de universidades distintas a la Universidad de Chile. 
 

Comprobante de depósito de postulación ($50.000 o US$100)  
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Periodos de Postulación 

Periodos de Postulación 
 

PRIMER PROCESO: Finaliza el tercer viernes de octubre de cada año. Se recomienda a quienes 
quieran postular a financiamiento interno y externo al programa enviar su postulación hasta 
esta fecha. 
 
SEGUNDO PROCESO: Finaliza el primer viernes de diciembre de cada año. En este proceso se 
completarán los cupos que hayan quedado disponibles del proceso anterior. 
 
El programa acepta, solamente, postulaciones on line a través de www.postgradoseconomia.cl 
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Financiamientos y 
Becas 

Postulación: $50.000 o US$100, no reembolsables 
Costo Anual: 224 UF por año, equivalentes a aproximadamente US$ 
9,300 (valor en dólares sujeto a variación de tipo de cambio a la fecha 
de pago). 
Descuentos: 10% a ex alumnos de la Universidad de Chile.  

Para confirmar el cupo en el programa se solicitará pagar 39 UF 
antes del inicio del mismo, no reembolsable. 



1.- Becas Internas limitadas, que se adjudicarán 

sobre la base de criterios académicos. 

 
2.- Becas Externas al Programa: 
  
• Becas AGCI:  
      www.agci.cl/becas 
• BID:  
      www.iadb.org/int/jps/main.asp 
• OEA: 

www.educoas.org/portal/es/oasbecas/acercapd.aspx?c
ulture=es&navid=28 

• CONICYT:  
      www.conicyt.cl/becas-      conicyt/category/lineas-del-

programa/becas-conicyt-para-estudios-en-chile 
• Banco Mundial: 

www.bancomundial.org/aprendizaje/becas.html 
• Konrad Adenauer: 

www.kas.de/proj/home/home/52/4/webseite_id-
6669/index.html 

• Becas SYLFF: 
      www.becassylff.uchile.cl 
 

Financiamientos y 
Becas 

http://www.educoas.org/portal/es/oasbecas/acercapd.aspx?culture=es&navid=28


Beca AGCI 

Arancel:100% el arancel  
Manutención: US$  1.000 mensuales 
Inicio de Postulaciones:  A fines de agosto 
Cierre de Postulaciones: Diciembre/Enero 

Cobertura de Beca 



Mayor Información  
y Contacto 

www.postgradoseconomia.cl  

Economía | Universidad de Chile 

  
info@postgradoseconomia.cl 
 

Diagonal Paraguay #257,  
Santiago, Chile 
 

(+56 2) 2978 3634 /  
(+56 2) 2978 3787 
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