REQUISITOS DE POSTULACIÓN
•
Grado de licenciado nacional o extranjero (debidamente
apostillado) o título profesional de al menos 8 semestres
de estudio.
•
Certificado de notas (recomendable).
•
Carta de interés (recomendable).
•
Curriculum Vitae.
FORMATO DE CLASES
Clases de lunes a viernes, tres veces a la semana
Mañana: 08:00 a 10:00 hrs.
Tarde: 17:00 a 20:00 hrs.
DURACIÓN
96 horas presenciales.
PERÍODOS DE POSTULACIÓN
Proceso I: Hasta el 28 de febrero de cada año.
Proceso II: Hasta el 30 de junio de cada año.
COSTO Y FINANCIAMIENTO
Arancel: UF 100.
Forma de Pago: Hasta 7 cuotas sin interés (con tarjeta de
crédito considerar condiciones expuestas por cada Banco).
Descuentos:
10% a ex alumnos de la Universidad de Chile.
5% por pago al contado.
10% por matrícula antes del 18 de julio.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

DIPLOMA EN

ANÁLISIS
MACROECONÓMICO
Conducente al grado de
Magíster en Análisis Económico

El programa sólo acepta postulaciones online a través de www.postgradoseconomia.cl

MAYOR INFORMACIÓN
Unidad de Postgrados y Educación Continua
Departamento de Economía
Universidad de Chile
(+56 2) 2978 3410
info@postgradoseconomia.cl
www.econ.uchile.cl

www.econ.uchile.cl

DIRIGIDO A
El Diploma está orientado a Licenciados en Ciencias Económicas,
Ingenieros Comerciales (preferentemente Mención en Economía),
Ingenieros Industriales o de carreras afines con formación matemática
y económica para que actualicen y/o expandan sus conocimientos de la
macroeconomía aplicada.

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

PROGRAMA DE ESTUDIO
CURSO OBLIGATORIO (elegir al menos uno)

CURSO ELECTIVO*

Macroeconomía abierta en países emergentes.

Microeconomía aplicada.

Crecimiento económico, integración económica
y desarrollo.

Competencia y regulación en mercados
imperfectos.
Econometría aplicada I.
Econometría aplicada II.
Desarrollo económico: Temas latinoamericanos.
Economía de las concesiones de infraestructura.

OBJETIVO DEL DIPLOMA

Sustainable economic development.
* Cursos sujetos a cambios según disponibilidad en cada semestre.

El Diploma en Análisis Macroeconómico aborda los problemas y desafíos de las
economías emergentes desde una perspectiva aplicada y mirada macroeconómica,
permitiendo desarrollar una carrera profesional exitosa en el sector público, privado y
organismos internacionales.

ESTRUCTURA DEL DIPLOMA
El Diploma consta de 2 cursos de libre elección entre aquellos ofrecidos por el
Magíster en Análisis Económico (MAE) de los cuales al menos uno debe ser de los
ramos obligatorios en Macroeconomía Aplicada.
Los 2 cursos de libre elección podrán ser cursados en un mismo semestre o en
semestres diferidos, sujetos a la oferta programática disponible cada semestre, y en un
máximo de 4 semestres desde la incorporación del estudiante.
Esta modalidad otorga completa flexibilidad a los postulantes para definir la
distribución de la carga académica que desean asumir, así como la orientación temática
de los ramos cursados, según sus intereses académicos y profesionales.

CUERPO ACADÉMICO
Manuel Agosin
Ph.D. en Economía, Columbia University.
Alejandro Micco
Ph.D en Economía, Harvard University.

Algunos cursos se desarrollan en idioma inglés.
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