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DescRipción Del pRogRaMa
El Magíster en Economía Aplicada UC (MAE) tiene por objetivo 
formar egresados que, además de adquirir fundamentos 
económicos sólidos, obtengan conocimientos y habilidades 
en temas relevantes de la agenda actual y futura en políticas 
públicas, macroeconomía y economía financiera. 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 están preparados para desempeñarse 
con éxito en ministerios, bancos centrales, instituciones 
financieras y organismos multilaterales, tanto en Chile como 
en el extranjero.

Menciones
El programa permite la obtención de los siguientes grados:

1) Magíster en Economía Aplicada

2) Magíster en Economía Aplicada con mención en:

a. Políticas Públicas
b. Economía Financiera
c. Macroeconomía
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pRofesoRes 
Del pRogRaMa

pRofesoRes  
instituto De econoMía uc
Martín Besfamille, PhD Toulouse

Jaime Casassus, PhD Carnegie Mellon

Sebastián Claro, PhD UCLA

Fernando Coloma, M.A Chicago

Felipe González, PhD UC Berkeley

David Kohn, PhD NYU 

Claudia Martínez A., PhD Michigan

Claudio Sapelli, PhD Chicago,

Hugo Silva, PhD, VU, University 
Amsterdam

pRofesoRes colaboRaDoRes
Agustín Arias, PhD Mannheim, Banco 
Central de Chile

Fernando Arancibia, PhD PUC, Instituto 
de Filosofía UC

Ryan Cooper, MA U. de Chile, Dirección 
de Presupuestos, Ministerio de 
Hacienda

Juan Guerra-Salas, PhD Fordham, Banco 
Central de Chile

Marcela Huepe, PhD PUC, Agencia de 
Calidad de la Educación

Bernardita Piedrabuena, PhD U. de 
Chile, Banco Central de Chile



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.

ejeMplo De algunos optativos:
• Crisis Financieras

•	 Economía	de	la	Educación	para	las	Políticas	Públicas

•	 Economía	de	la	Regulación

•	 Economía	de	las	Pensiones

•	 Economía	de	las	Políticas	Sociales

•	 Economía	Pública	(mínimo	de	mención	Políticas	Públicas)

•	 Mercados	Financieros	(mínimo	de	mención	Economía	Financiera)

•	 Organización	Industrial	de	Mercados	de	Transportes

•	 Política	Macroeconómica

MagísteR en econoMía aplicaDa

pRiMeR seMestRe 
(35 cRÉDitos)

segunDo seMestRe 
(40 cRÉDitos)

teRceR seMestRe 
(40 cRÉDitos)

cuaRto seMestRe 
(30 cRÉDitos)

MicRoeconoMetRía 
aplicaDa ó 
MacRoeconoMetRía 
aplicaDa

10 cR

optativo

10 cR

optativo

10 cR

pRoyecto 
pRofesional en:
• MacroeconoMía
•  Políticas 

públicas
•  econoMía 

financieRa

20 cR (elegiR uno)

Ética y econoMía

5 cR

optativo

10 cR

optativo

10 cR

optativo

10 cR

optativo

10 cR

optativo

10 cR

optativo

10 cR

optativo

10 cR

optativo

10 cR

optativo

10 cR

total cRÉDitos pRogRaMa: 145

plan De estuDios

Malla cuRRiculaR



Razones paRa elegiR 
nuestRo MagísteR 
en econoMía aplicaDa
• El Instituto de Economía es 

reconocido como el número 1 
de Latinoamérica en Economía y 
Econometría según ranking QS 2019 
y cuenta con más de 800 graduados 
en programas de Postgrado tanto en 
Chile como en el extranjero.

• Cuerpo académico con demostrada 
trayectoria profesional y la 
participación de profesores externos 
insertos en el mundo real en la 
actividad final de graduación.

• Proyecto Profesional realizado en 
alianza con instituciones de prestigio 
que asignan temas reales y otorgan 
la oportunidad al estudiante de 
elaborar un informe final sobre 
temas atingentes a políticas públicas, 
finanzas o macroeconomía.

“Desarrollar mi proyecto de grado, 
en conjunto con el Ministerio de 
Desarrollo Social, fue una experiencia 
muy nutritiva. Me permitió tener 
un acercamiento real al diseño y la 
implementación de las políticas y los 
programas públicos”.

lauRa MaRshall

Magíster en Economía Aplicada UC, 2018



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 intermedio 
en matemáticas y microeconomía o 
macroeconomía.

d) Conocimiento adecuado del idioma 
inglés nivel B1 (ALTE2).

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
Valor Programa: $12.000.000 
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


