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descRipción pRogRaMa
El Magíster en Economía UC entrega una sólida formación 
en teoría económica y provee herramientas rigurosas para 
el trabajo analítico y empírico. Está dirigido a egresados de 
carreras en ciencias económicas o disciplinas afines con 
una duración de dos años y se imparte en la modalidad de 
dedicación exclusiva.

Nuestros egresados se desempeñan con éxito en centros 
de investigación, departamentos de estudios y think tanks, 
tanto en Chile como en el extranjero. A su vez, el Magíster en 
Economía UC ofrece una sólida base para quienes deciden 
continuar con estudios de doctorado, tanto en nuestra 
universidad como en otras universidades extranjeras. Algunas 
universidades donde nuestros graduados han sido admitidos 
en los últimos años incluyen MIT, Stanford, Princeton, Chicago, 
UC Berkeley, Yale, Northwestern, New York, Pennsylvania, 
Columbia, UCLA y LSE.

Menciones
El programa permite la obtención de los siguientes grados:

1) Magíster en Economía

2) Magíster en Economía con mención en:

a. Políticas Públicas
b. Economía Financiera
c. Macroeconomía
d. Organización Industrial

convenio de doble gRado
El Magíster en Economía UC tiene un convenio de doble 
grado con la Universidad de Paris Dauphine, miembro de la 
Paris Sciences & Lettres Research University (PSL).

Magíster en

econoMía



Juan Pablo Montero, PhD MIT

Tomás Rau, PhD UC Berkeley

Francisco Silva, PhD U Penn

Hugo Silva, PhD, VU, University 
Amsterdam

Raimundo Soto, PhD Georgetown

Javier Turén, PhD UCL

Bernardita Vial, PhD PUC

Alejandro Vicondoa, PhD EUI

Felipe Zurita, PhD UCLA

pRofesoRes 
del pRogRaMa
Eugenio Bobenrieth, PhD UC Berkeley

Jaime Casassus, PhD Carnegie Mellon

Sebastián Claro, PhD UCLA

Emilio Depetris-Chauvin, PhD Brown

Nicolás Figueroa, PhD Minnesota

Rodrigo Fuentes, PhD UCLA

Francisco Gallego, PhD MIT

Felipe González, PhD UC Berkeley

Alexandre Janiak, PhD ECARES/
Sciences-PO

Jeanne Lafortune, PhD MIT

Caio Machado, PhD FGV

Claudia Martínez A., PhD Michigan



optativos
Dependiendo de la formación de los alumnos, los optativos del primer semestre 
pueden ser de nivelación en microeconomía, macroeconomía y/o econometría.  
Esto se define en la aceptación.

optativos dictados los últiMos años:
• Economía Financiera

• Economía Institucional

• Modelos Dinámicos en Tiempo Discreto

• Organización Industrial

• Teoría Econométrica II

• Teoría Econométrica III

• Teoría Macroeconómica II

• Teoría Macroeconómica de la Economía Internacional

• Teoría Microeconómica II

• Teoría Microeconómica III

• Teoría Real del Comercio

• Tópicos en Desarrollo Económico

MagísteR en econoMía

pRiMeR seMestRe 
(48 cRÉditos)

segundo seMestRe 
(36 cRÉditos)

teRceR seMestRe 
(36 cRÉditos)

cuaRto seMestRe 
(30 cRÉditos)

teoRía 
MicRoeconóMica i

12 cR

optativo

12 cR

optativo

12 cR

tesis de MagísteR

30 cR

teoRía 
MacRoeconóMica i

12 cR

optativo

12 cR

optativo

12 cR

teoRía 
econoMÉtRica i

12 cR

optativo

12 cR

optativo

12 cR

econoMía 
MateMática

12 cR

total cRÉditos pRogRaMa: 150

plan de estudios

Malla cuRRiculaR



Razones paRa elegiR 
nuestRo MagísteR 
en econoMía
• Prestigio internacional.  

Cuerpo académico especializado 
en investigación, reconocido como 
el número 1 de Latinoamérica en 
Economía y Econometría según 
ranking QS 2019.

• Alta empleabilidad y redes de 
contacto. Contamos con más de 800 
egresados, tanto en Chile como en  
el extranjero. 

• Continuidad de estudios.  
Posibilidad de continuar estudios en 
las mejores universidades del mundo.

• Convenio de doble grado. 
Posibilidad de doble titulación con 
Universidad de Paris-Dauphine  
en Francia.

“Lo más importante que recibí del 
Magíster en Economía UC es una 
formación rigurosa, con un nivel de 
profundidad y dificultad muy cercano 
a lo que me tocó vivir después en 
el Doctorado. Mi tesis de magíster 
fue el paso inicial en lo que terminó 
siendo mi tesis doctoral”. 

gastón illanes

Magíster en Economía UC, 2008 
PhD in Economics MIT, 2016

Assistant Professor 
 Northwestern University



Requisitos 
de postulación
a) Grado académico de licenciado 

en economía o disciplinas afines 
expedido por una universidad chilena 
o extranjera o de un título profesional 
equivalente.

b) Certificado de notas y certificado  
de ranking.

c) Demostrar conocimiento adecuado 
en al menos una de las siguientes 
áreas de estudio: Teoría Económica o 
Métodos Cuantitativos y Estadística/
Econometría.

d) Conocimiento adecuado del idioma 
inglés para lectura de bibliografía en 
dicho idioma.

e) Dos cartas de recomendación. 

peRíodos 
de postulación

adMisión 1eR seMestRe: 
Hasta el 31 de octubre
Inicio de clases: Marzo

adMisión 2do seMestRe: 
Hasta el 30 de abril 
Inicio de clases: Agosto

costo del pRogRaMa
Arancel Anual: $6.495.000
Costo postulación: $59,825
Costo seguro médico anual: $464,730
Valores vigentes en 2019, reajustables por IPC

infoRMación 
de contacto
Gianina Salazar
magister@facea.uc.cl
(+56) 22354 4028

www.economia.uc.cl


