
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

  PERÍODOS DE POSTULACIÓN    

PRIMER PROCESO: Finaliza el 31 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 30 de noviembre de cada año. 
En este proceso se completarán los cupos que hayan quedado 
disponibles en el proceso anterior. 

Para aquellos alumnos interesados en ingresar al programa 
en el segundo semestre, se abrirá un segundo período de 
postulación durante el mes de abril del mismo año, finalizando 
el último día del mismo mes. 

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

  COSTO Y FINANCIAMIENTO     

Postulación: $50.000 pesos chilenos o US$100 no reembol-
sables. 

El valor del EXADEP será asumido por el alumno como un 
costo adicional a la postulación

Costo anual: El valor del programa es de 448 UF (alumnos de 
pregrado de la FEN podrán convalidar cursos y acceder a un 
valor preferencial sujeto al cumplimiento de algunos requi-
sitos).

El alumno deberá pagar anualmente los derechos básicos que 
son transferidos a la Casa Central de la Universidad $127.200*

El alumno podrá acceder a becas parciales de arancel otor-
gadas por organismos externos, y de excelencia académica, 
cumpliendo ciertos requisitos exigidos por la universidad.

Descuentos: Ex alumnos de la Universidad de Chile podrán 
acceder a un 10% de descuento del valor total del programa.

Consultas al teléfono (56-2) 2978 3410 o al correo info@post-
gradoseconomia.cl

*Valor susceptible a cambio anual.

www.postgradoseconomia.cl
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

MAGÍSTER EN
POLÍTICAS PÚBLICAS

  NUESTROS ALUMNOS      

Desde sus inicios en el año 2005, el programa Magíster en Políticas 
Públicas ha formado a más de 270 profesionales, quienes actual-
mente se desempeñan en diversos organismos públicos, privados 
e instituciones multilaterales como la Cepal y el Banco Mundial.

Una de las fortalezas de nuestro Magíster es la heterogeneidad 
de sus alumnos, tanto por su formación profesional como por su 
nacionalidad, lo que permite enriquecer las reflexiones y discu-
siones en torno a las políticas públicas.

  ESTRUCTURA DEL PROGRAMA     

El Magíster en Políticas Públicas tiene una duración de dos años, 
de tres semestres cada uno. El primer año corresponde a cursos 
del plan común (precedido de un semestre de nivelación); y el 
segundo contiene los cursos electivos agrupados en concentra-
ciones que el alumno elige según sus intereses.  Como exigencia 
curricular el alumno deberá realizar una Tesis, la que será desa-
rrollada durante el segundo año.

HORARIO DE CLASES VESPERTINO: de 18:30 a 21:15 horas

  COMITÉ ACADÉMICO      

Aldo González, Ph.D. in Economics, Universidad de Toulouse 
                               Director Académico 

Ramón López,  PhD. in Economics, University of British                                                                                                                                          
                              Columbia

Javier Núñez,    Ph.D. in Economics, University of Oxford 

  REQUISITOS  DE POSTULACIÓN    

Podrán postular al Magíster en Políticas Públicas quienes posean 
un título universitario, nacional o extranjero, que sea equivalente 
al grado de licenciado o que exija al menos cuatro años de estu-
dios.

manejo del idioma inglés.

Para alumnos de Universidades extranjeras y los alumnos 
nacionales externos a la Facultad de Economía y Negocios de 
la Universidad de Chile, será obligatoria la rendición del examen 
EXADEP o GRE.

www.postgradoseconomia.cl
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