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C o nt e x to i n sti tu c i o n a l
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Cifras
1888

Fundación de la
Universidad

7 años

18

22

De acreditación
Institucional
CNA-Chile

Facultades en todas
las áreas del
conocimiento

Centros Científicos
de excelencia a lo
largo del país

Nº1

Nº121

Nº1

Universidad en Chile y
América Latina
QS Latin America University
Ranking 2020

Universidad en
el mundo
QS World University
Ranking 2021

En empleabilidad en
América Latina
QS Graduate Employability
Ranking 2020

ESCUELA DE GRADUADOS UC I CONTEXTO INSTITUCIONAL

La UC en
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en Cifras
39

1315

90%

100%

Programas elegibles
para acreditación
están acreditados

29%

729

Programas de
Doctorado en todas
las áreas del saber

Alumnas y Alumnos de
doctorado Vigentes
2020

Alumnas y Alumnos
estudian con beca
completa

Alumnas y Alumnos
vigentes extranjeros

Académicos de
Claustro

2086

165

Nº1

+60

115

Doctoras y Doctores
graduados
(1935 -2019)

Doctoras y Doctores
graduados 2019

(50% CONICYT Y 40% VRI)

Adjudicación de
Becas ANID

(205 OTORGADAS EN 2020)

Convenios con
Universidades
Extranjeras

ESCUELA DE GRADUADOS UC I CONTEXTO INSTITUCIONAL

Doctorados UC

Graduados con doble
grado
(ENTRE 2009 Y 2019)
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Investigación de
impacto global
a tu alcance

Ofrecemos 39 programas
doctorales que entregan
formación avanzada en todas las
áreas del conocimiento, desde las
Artes hasta la Neurociencia,
incluyendo programas
colaborativos con la industria.
Contamos con planes de estudios
flexibles que promueven una
perspectiva amplia e
interdisciplinaria, que ofrecen un
sello de formación integral a través
de una oferta de talleres de
habilidades transversales, un
programa de dominio de inglés y
apoyo para la internacionalización.
De esta forma, y sustentados en
una sólida formación ética,
aspiramos a formar investigadoras
e investigadores de excelencia,
autónomos, creativos y capaces
de contribuir al desarrollo de una
sociedad mejor y más justa.

Además de una extensa
infraestructura para la
investigación con múltiples centros
distribuidos a lo largo del país,
nuestros programas cuentan con
un 29% de alumnos extranjeros
provenientes de más de 15 países,
generando un estimulante
ambiente intelectual e intercultural.
Gracias al acceso a becas
competitivas externas e internas,
más del 90% de nuestros
estudiantes de doctorado cuentan
actualmente con beca completa
(arancel y mantención).
Ofrecemos además
financiamiento para apoyar la
realización de estadías de
investigación, cotutelas de tesis
conducente a doble grado o grado
conjunto, así como otras
actividades de
internacionalización en
universidades extranjeras de
primer nivel, donde nuestros
alumnos tienen la oportunidad de
establecer redes y vínculos
efectivos para su futura carrera.

ESCUELA DE GRADUADOS UC I CONTEXTO INSTITUCIONAL

Fundada en 1888, la Pontificia
Universidad Católica de Chile es
una de las universidades más
importantes de Chile y
Latinoamérica.

04

Nuestra misión es velar por el
desarrollo integral de la formación
doctoral de la Universidad. Para
ello, contribuimos al diseño e
implementación de políticas y
mecanismos que, en conjunto con
las unidades académicas,
aseguren la calidad de los
programas de doctorado UC, y
promuevan la formación de

investigadoras e investigadores
autónomos de excelencia.

NUESTROS OBJETIVOS:
Asegurar la calidad y
promover la flexibilidad e
integración de los
Programas de Doctorado.
Proporcionar capacitación
en inglés, en habilidades
personales y profesionales
transferibles.
Velar por el bienestar de los
estudiantes de doctorado,
entregando orientación,
becas y apoyo financiero.

ESCUELA DE GRADUADOS UC I CONTEXTO INSTITUCIONAL

La Escuela de Graduados es la
entidad a cargo de la
coordinación de servicios y
apoyos a la formación a nivel de
doctorado, dependiente de la
Vicerrectoría de Investigación, se
articula con las Direcciones de
Postgrado de las distintas
Facultades de la UC.
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INICIO DE CLASES
Marzo

AÑOS DE ACREDITACIÓN
5 años (hasta mayo del 2022)

GRADO
Doctor/a en Economía

MODALIDAD
Presencial

CAMPUS UC
Campus San Joaquín

DURACIÓN
8 semestres - 4 años

ARANCEL
$6.495.000 anual (año 2020)

CORREO PARA CONSULTAS
doctorado@facea.uc.cl

PERÍODO DE POSTULACIÓN
Septiembre - Noviembre

JEFE DE PROGRAMA
Tomás Rau

ESCUELA DE GRADUADOS UC I ECONOMÍA

UNIDAD ACADÉMICA
Instituto de Economía

Doctorado en

Economía
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Programa

El Doctorado en Economía ha sido
concebido para un número pequeño
de alumnos, rigurosamente
seleccionados por su excelencia
académica. Está dirigido a
Licenciados o Magíster en ciencias
económicas, para quienes el
proceso de formación dura
aproximadamente cuatro años de
dedicación exclusiva, distribuidos
entre cursos y una tesis doctoral.
Para estudiantes de otras disciplinas
puede ser necesario un período
adicional de nivelación.

El programa está avalado por la
amplia experiencia y prestigio con
que cuenta el Instituto de Economía
en la formación de alumnos de pre y
postgrado, y continúa con su
tradición de abordar los problemas
económicos actuales y ser un
verdadero aporte a la realidad
económica nacional e internacional.
Todo esto tiene como pilar
fundamental la calidad de nuestros
profesores y su dedicación a la
investigación académica, lo que se
refleja en la calidad y cantidad de
sus publicaciones.

ESCUELA DE GRADUADOS UC I ECONOMÍA

Descripción del
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Programa

ESCUELA DE GRADUADOS UC I ECONOMÍA

Objetivos del

El objetivo del Doctorado en Economía es formar
investigadores de excelencia con conocimientos profundos
y competencias en el área de ciencias económicas para
realizar investigación de forma autónoma, alcanzando la
preparación suficiente para generar aportes significativos
en la disciplina y sus aplicaciones.
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Egreso

Los graduados del programa desarrollarán una fuerte
capacidad analítica y de investigación teórica y/o aplicada
independiente, tanto en el área de ciencias económicas como
en áreas afines. Ellos estarán capacitados para desempeñar
cargos académicos en instituciones de educación superior,
tanto en docencia como en investigación, y realizar tareas de
investigación y desarrollo en cualquier centro de investigación
o departamento de estudios de empresas.

ESCUELA DE GRADUADOS UC I ECONOMÍA

Perfil de
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Investigación

Líneas de

MACROECONOMÍA:
Línea de investigación que analiza las fluctuaciones agregadas
y el crecimiento económico.
POLÍTICAS PÚBLICAS:
Línea de investigación de la microeconomía que se especializa
en el diseño, evaluación e implementación de programas de
gobierno y políticas públicas.
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL:
Línea de investigación de la teoría microeconómica que analiza
la organización de las industrias y sus consecuencias
económicas.

ESCUELA DE GRADUADOS UC I ECONOMÍA

Las principales líneas de investigación del Programa de
Doctorado son las tradicionales en el área de economía:

TEORÍA DE JUEGOS:
Línea de investigación de la teoría microeconómica que estudia
la teoría de la decisión y la teoría de juegos a nivel avanzado.
ECONOMETRÍA:
Línea de investigación de la teoría económica que estudia los
modelos probabilísticos que dan sustento al análisis estadístico.
ECONOMÍA FINANCIERA:
Línea de investigación que se especializa en el funcionamiento y
la regulación de los mercados financieros.
10
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FRANCISCO ALVES
SEBASTIAN CLARO
EMILIO DEPETRIS
NICOLAS FIGUEROA

FRANCISCO GALLEGO
FELIPE GONZALEZ
TIBOR HEUMANN
ALEXANDRE JANIAK

DAVID KOHN

TOMAS RAU

JEANNE LAFORTUNE

HUGO EMILIO SILVA

CLAUDIA MARTINEZ

ALEJANDRO VICONDOA

JUAN MONTERO

FELIPE ZURITA

Claustro

ESCUELA DE GRADUADOS UC I ECONOMÍA

La UC cuenta con un amplio y destacado cuerpo académico, a partir del cual se eligen a los miembros
del claustro doctoral. Éste se compone de aquellos académicos de excelencia que hayan demostrado su
capacidad de desarrollar líneas de investigación exitosas en sus respectivas áreas. El claustro del
Doctorado en Economía está conformado por:
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Estar en posesión de un grado de
licenciado en ciencias
económicas o disciplinas afines
expedido por una universidad
chilena o extranjera

Tener antecedentes que
certifiquen estudios bien
calificados en la obtención de su
Grado Académico o Título
Profesional. Asimismo, tener
antecedentes de conocimientos
del idioma inglés adecuados a las
exigencias del programa

Demostrar conocimiento
adecuado en microeconomía,
macroeconomía y econometría

El puntaje del examen GRE
(Graduate Record Examination)
general, que mide las aptitudes
verbal, cuantitativa y analítica
que han sido adquiridas a través
de varios años y que no están
relacionadas con ningún campo
de estudio específico

Para acreditar los requisitos de postulación, se deberá presentar los siguientes antecedentes:
Certificado de grado académico
de Licenciado o Magíster,
otorgado por una universidad de
reconocido prestigio. En caso de
poseer grados académicos de
origen extranjero, éstos deberán
ser equivalentes a los citados
anteriormente. La equivalencia de
los grados de origen extranjero se
basará en la Clasificación
Internacional de la Educación de
UNESCO, vigente a la fecha de
postulación;

Certificado de notas de los
estudios universitarios previos;

Tres cartas de recomendación;

ESCUELA DE GRADUADOS UC I ECONOMÍA

Requisitos de Postulación

Puntaje del examen GRE
(Graduate Record Examination)
cuantitativo;
Formulario de Postulación (que
contiene carta de intención)
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Estudios
1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

3º SEMESTRE

4º SEMESTRE

5º SEMESTRE

6º SEMESTRE

7º SEMESTRE

8º SEMESTRE

Métodos
Matemáticos

Teoría
Microeconómica II

Teoría
Microeconómica III

Optativo IV

Tesis
Doctoral I

Tesis
Doctoral II

Tesis
Doctoral III

Tesis
Doctoral IV

Teoría
Microeconómica I

Teoría
Macroeconómica II

Teoría
Macroeconómica III

Optativo V

Actividad
anual de
seguimiento I

Pasantía

Teoría
Macroeconómica I

Teoría
Econométrica II

Teoría
Econométrica III

Seminario
Académico II

Teoría
Econométrica I

Optativo II

Examen
Preliminar

Proyecto de
Tesis

Optativo I

Optativo III

Seminario
Académico I

Examen de
Candidatura

ESCUELA DE GRADUADOS UC I ECONOMÍA

Plan de
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Graduación

Requisitos de

El egreso se obtendrá al completar el plan de estudios
señalado en la resolución de la Vicerrectoría Académica
que lo aprueba.
Para obtener el grado académico de Doctor, el candidato
deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Tener la calidad de candidato a doctor;
Haber completado y aprobado el plan de estudios
contenido en la resolución vigente;
Haber tenido una permanencia mínima de cuatro
semestres en el programa;
Haber certificado el dominio del idioma inglés a nivel
avanzado y con aplicación en ámbitos académicos,
equivalente a un nivel ALTE 3 (Association Language
Testers of Europe);

ESCUELA DE GRADUADOS UC I ECONOMÍA

(PARTE 1)

Ser autor en, al menos, un artículo científico en
proceso de revisión en una revista o libro de corriente
principal. Excepcionalmente, el Comité de Doctorado
podrá autorizar el no cumplimiento de esta exigencia
cuando se estime que esto podría favorecer la
publicación posterior de artículos de mayor impacto;
Haber aprobado al menos tres talleres de habilidades
transversales, uno de los cuales deberá ser de
naturaleza ética;

15

Graduación

Requisitos de

Haber realizado una estadía/pasantía de
investigación en el extranjero, con equipos que
trabajen temas atingentes a su tesis. En casos de
fuerza mayor debidamente justificados, el Comité de
Doctorado estará facultado para analizar y
considerar casos excepcionales, para eximir la
exigencia de este requisito;
Haber realizado una actividad anual de seguimiento
mientras el alumno fue regular, y otra en caso de
haber sido beneficiado con residencias, y
Haber entregado la versión definitiva de la tesis,
editada y empastada de acuerdo a las normas de
edición que el programa establece para ello.
En forma adicional a los requerimientos académicos
antes señalados, al momento de optar al grado de
Doctor en Economía, el estudiante no podrá estar
registrado como deudor de índole alguna con la
Universidad.

ESCUELA DE GRADUADOS UC I ECONOMÍA

(PARTE 2)

ESCUELA DE GRADUADOS UC I ECONOMÍA
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PROGRAMA DE

Doctorado en

Economía

RRSS
@economiaenlauc
VISITA NUESTRA WEB
https://economia.uc.cl/programas-academicos/doctorado-en-economia/

