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· Dirigido a profesionales de diversas disciplinas que quieran 
especializarse en economía y políticas públicas y no pueden 
dedicarse en forma exclusiva a estudiar un postgrado

· Otorga herramientas analíticas como econometría, evaluación de 
impacto, teoría de juegos, modelos macroeconómicos dinámicos 
de equilibrio general, entre otras, en forma aplicada 

· Ofrece doble grado de Magíster en Economía Aplicada a 
Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado y Master 
of Arts in International Political and Economic Development 
(IPED) de Fordham University

MAGÍSTER

VALORES DEL PROGRAMA
· Arancel: UF 350

· Forma del pago: Cuotas mensuales

CIERRE DE POSTULACIONES
Marzo de cada año

INICIO DE CLASES
Abril de cada año
 
DURACIÓN Y RÉGIMEN
DE ESTUDIOS
Cuatro semestres
Formato Ejecutivo, viernes y sábado de 8:30 
a 18:00 hrs., dos veces al mes
 
PARA POSTULANTES 
CON CONOCIMIENTOS 
RELEVANTES PREVIOS:

CIERRE DE POSTULACIONES
Agosto de cada año

INICIO DE CLASES
Septiembre de cada año

DURACIÓN
3 semestres

EN ECONOMÍA APLICADA 
A POLÍTICAS PÚBLICAS 

»
SEMESTRE I
Abril - Agosto

Microeconomía

Macroeconomía

Evaluación de Proyectos

Matemáticas Aplicadas

»
SEMESTRE II
Septiembre - Enero

Política Macroeconómica 
en Economías Abiertas

»
SEMESTRE III
Abril - Agosto

»
SEMESTRE IV
Septiembre - Enero

AÑO 1 AÑO 2

Política Microeconómica Mercados Financieros Globales

Análisis Político Comparado Economía Política del Desarrollo Comercio Internacional   

Economía del Medio Ambiente Pobreza y Desigualdad Economía Laboral

Econometría Aplicada

Tópicos en Políticas Públicas 1
(metodología de la investigación)

Política Pública hacia 
los Negocios

Tópicos en Políticas Públicas 2
(taller de políticas públicas)

Regulación de la Industria

Tópicos en Políticas Públicas 3
(seminario de políticas públicas)

PROGRAMA
ACADÉMICO 

VENTAJAS
Ambiente multidisciplinario: que propicia una 
enriquecedora discusión y emula el proceso real de 
definición de las políticas públicas. 

Alianza de dos prestigiosas universidades: la 
asociación con Fordham University y su programa 
IPED ofrece una perspectiva internacional a los 
desafíos en el diseño de políticas públicas.

Selecto grupo de profesores: de la Universidad 
Alberto Hurtado (full time) y de Fordham University 
(iped.fordham.edu). Nuestros profesores se dedican 
a la investigación y se desempeñan en los más 
destacados circuitos profesionales. Esto los mantiene 
en la frontera del conocimiento teórico y aplicado 
en sus áreas y de los desafíos por enfrentar en las 
políticas públicas.

Formato ejecutivo: el Programa contempla clases 
dos veces al mes, los días viernes y sábado, con 
horarios ambos días de 8:30 a 18:00 hrs. 

Metodología de trabajo y evaluación: incluye 
clases lectivas, trabajos en grupo, estudio de casos 
nacionales e internacionales.

REQUISITOS Y POSTULACIÓN
· Grado Académico de Licenciado o Título 
Profesional.

· Al menos tres años de experiencia laboral 
profesional o un puntaje GRE mayor a 150 puntos.

· Los postulantes deben remitir sus antecedentes y 
solicitar una entrevista con el Director del Programa*.

Los antecedentes de postulación incluyen:

· Dos certificados originales de licenciatura 
  o título equivalente
· Dos certificados originales de notas
· Currículum Vitae
· Solicitud de admisión completa
· Dos cartas de recomendación

*Para la entrevista con el Director del Programa es necesario 
haber remitido, a lo menos, los certificados de licenciatura o 
título, la concentración de notas de pregrado (si corresponde 
postgrado) y cartas de recomendación.

»
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

mappe@uahurtado.cl
(56-2) 889 73 56 
Erasmo Escala 1835, Santiago Centro.
Metro Los Héroes
www.fen.uahurtado.cl
www.postgrado.uahurtado.cl

DIRECTORA ACADÉMICA 

ANDREA BUTELMANN
Ph. D. Economía, Universidad de Chicago.
Ministra del Tribunal de Defensa de 
la Libre Competencia durante 10 años 
(2004-2014), con amplia trayectoria 
en temas regulatorios, laborales y de 
comercio internacional.

COORDINADORA ACADÉMICA

CLAUDIA GONZÁLEZ 
Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 


