
  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 estudios. Para alumnos de Universidades extran-
jeras y los alumnos nacionales de universidades distintas a la 
Universidad de Chile, será obligatoria la rendición del examen 
EXADEP. Deberá presentar certificado o documento que acre-
dite el nivel de dominio del idioma inglés.

  PERÍODOS DE POSTULACIÓN    

PRIMER PROCESO: Finaliza el tercer viernes de octubre de 
cada año. Se recomienda a quienes quieran postular a finan-
ciamiento interno y externo al programa enviar su postulación 
hasta esta fecha. 

SEGUNDO PROCESO: Finaliza el último viernes de noviembre. 
En este proceso se completarán los cupos que hayan quedado 
disponibles en el proceso anterior. 

El programa acepta, solamente, postulaciones on line a través 
de www.postgradoseconomia.cl

  COSTO Y FINANCIAMIENTO     

Postulación: $50.000 pesos chilenos o US$100 no reembolsa-
bles. El valor del EXADEP será asumido por el alumno como un 
costo a parte a la postulación

Costo anual: Consultas al teléfono (56 -2) 2978 3787 o al mail 
info@postgradoseconomia.cl.

Existen becas de arancel (parcial o total) entregados por el 
programa.

www.postgradoseconomia.cl

MAGÍSTER EN

POLÍTICAS 
PÚBLICAS

MAYOR INFORMACION  
Departamento de Economía
Centro de Postgrado  
Diagonal Paraguay 257, Santiago - Chile
Email:  info@postgradoseconomia.cl
Tel:  (56) - 2 -2978 3787

Alianza con la Universidad de Chicago

i
5 años acreditado

Comisión Nacional
de Acreditación

CNA - Chile



MAGÍSTER EN

POLÍTICAS PÚBLICAS

  NUESTROS ALUMNOS      

Desde sus inicios en el año 2005, el programa Magíster en 
Políticas Públicas ha formado a más de 200 profesionales, 
quienes actualmente 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 y su naciona-
lidad, lo que permite enriquecer las reflexiones y discusiones en 
torno a las políticas públicas.

Nuestro programa está en alianza con la Irvin B. Harris Graduate 
School of Public Policy Studies de la Universidad de Chicago, 
permitiendo a nuestros alumnos obtener el título de Magíster en 
ambas instituciones, previos requisitos académicos.

Adicionalmente entre marzo y junio de su segundo año, los 
alumnos asisten al  Diploma in Public Policy de la Universidad de 
Chicago, dictado en idioma inglés en nuestra Facultad.

  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 desarro-
llada durante el segundo año.

HORARIO DE CLASES VESPERTINO

  COMITÉ ACADÉMICO      

Eugenio Figueroa, Ph.D. in Economics, University of Maryland 
 Director Académico 

Daniel Hojman,  PhD. in Economics, Harvard University

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

www.postgradoseconomia.cl

Nivelación
(marzo a junio)

1er Semestre
(julio a noviembre)

2do Semestre
(diciembre a enero)

Introducción a la 
Microeconomía Cuantitativa 

Ciencias políticas y aspectos 
legales e institucionales

Introducción a las 
Políticas Públicas *

1er Semestre
(marzo a junio)

2do Semestre
(julio a noviembre)

Cursos Verano
(diciembre a enero)

Curso 1 
Concentración 1

Curso 2 
Concentración 1

Diploma y Taller en 
Public Policy Chicago

Análisis de Datos

Métodos empíricos para las 
Políticas Públicas I*

Métodos empíricos para las 
Políticas Públicas II*

Curso 1 
Concentración 2

Curso 2 
Concentración 2

Electivo I

Introducción 
a STATA / STATA

Microeconomía para las 
Políticas Públicas *

Finanzas Públicas *

Evaluación 
exantes y expost

Taller Tesis

Electivo II

* Cursos Obligatorios

PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO


