
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

POSTÍTULO EN

ECONOMÍA Y
FINANZAS PARA 
ABOGADOS
Programa de perfeccionamiento presente desde 1993. 

www.postgradoseconomia.cl

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Podrán postular al Postítulo en Economía y 
Finanzas para Abogados quienes cuenten con 
el título profesional de Abogado y/o el Grado 
Académico de Licenciado en Ciencias Jurídi-
cas y Sociales.

PERÍODOS  DE POSTULACIÓN

PRIMER PROCESO: Finaliza el 31 de octubre 
de cada año. Se recomienda a quienes quie-

-
no al programa enviar su postulación hasta 
esta fecha.

SEGUNDO PROCESO: Finaliza el 30 de no-
viembre de cada año. En este proceso se 
completarán los cupos que hayan quedado 
disponibles en el proceso anterior.

TERCER PROCESO: Finaliza el 31 de enero de 
cada año. En este proceso se completarán 
los cupos que hayan quedado disponibles del 
proceso anterior.

El programa acepta, solamente, postulaciones 
online a través de:

www.postgradoseconomia.cl

COSTO Y FINANCIAMIENTO

Postulación: Valor total de UF 200.

El alumno deberá pagar anualmente los dere-
chos básicos que son transferidos a la Casa 
Central de la Universidad $131.250*

Forma de Pago: hasta 7 cuotas sin interés.

Descuentos: 10% a ex alumnos de la Univer-
sidad de Chile.* 

Aquellos que cuenten con el patrocinio de al-

de Patrocinio junto a la postulación (se des-
carga al momento de postular).

*Valor susceptible a cambio anual

MAYOR INFORMACIÓN
Departamento de Economía 
Centro de Postgrado y Educación Continua
Diagonal Paraguay 257
Email: info@postgradoseconomia.cl
www.postgradoseconomia.cl
TELÉFONO: (56) - 2 - 2978 3410

i

ciencias jurídicas.
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NUESTROS ALUMNOS

El Postítulo en Economía y Finanzas para 
Abogados es un programa orientado a 
Licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales 
que tiene como objetivo proporcionar una 
formación sólida, tanto teórica como práctica, 
en las áreas de Economía y Finanzas. Los 
Egresados de este programa cuentan con 
las herramientas analíticas y empíricas 
necesarias para analizar y comprender las 
diversas estructuras de mercado y el marco 
económico institucional que rige al sector 
privado.
 
El programa entrega herramientas micro y 
macroeconómicas, contables y cuantitativas 
orientadas al análisis económico y financiero. 
Adicionalmente, los alumnos pueden optar 
entre distintas áreas de especialización en 
diversos ámbitos de las políticas públicas.

Nuestros alumnos, provienen de instituciones 
públicas y privadas entre las que destacan el 
Ministerio de Hacienda, Ministerio Público, 
Fiscalía Nacional Económica y grandes 
empresas.  El sello que los caracteriza es la 
búsqueda de perfeccionamiento académico 
de alto nivel y especialización en el área 
de la economía y finanzas, aplicando sus 
conocimientos en materias que abordan 
la regulación, fiscalización, organización y 
perfeccionamientos de las estructuras legales 
que afectan a las instituciones y empresas 
públicas y privadas.

Matriculados POR GÉNERO
Fuente: Unidad de Extensión Dpto. Economía UChile.
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El Postítulo en Economía y Finanzas para Abogados tiene una duración de un 1 año y medio, 
dividido en 3 semestres de 16 semanas; los dos primeros semestres corresponden a cursos 
obligatorios y el tercero consiste en dos electivos más un trabajo escrito. 

Para obtener el Postítulo de especialización otorgado por la Universidad de Chile, los alumnos 
deberán, en forma adicional a los cursos, realizar un trabajo guiado en un área de su interés, 
aplicando los conocimientos adquiridos. Este trabajo será el resultado de un proceso guiado 
con un profesor aprobado por el director académico, quién le asignará lecturas y orientará 
en la preparación del mismo. La elaboración del trabajo no se extendería más allá del tercer 
trimestre. 

El programa está diseñado para que sea plenamente compatible con las actividades laborales.

1er. Semestre Métodos Cuantitativos Contabilidad Financiera

2do. Semestre

Elaboración Trabajo Final
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3er. Semestre

Tópicos en Microeconomía Tópicos en Macroeconomía

 Electivo I  Electivo I


