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REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Tener grado académico de licenciado y for-
-

nes que asegure una formación satisfactoria 
para los objetivos del Programa. 

El programa requiere de la comprensión y lec-
tura de textos en inglés. Deberá presentar cer-

manejo del idioma inglés.

Para alumnos de Universidades extranjeras 
y alumnos nacionales externos a la Facultad 
de Economía y Negocios de la Universidad de 
Chile, será obligatoria la rendición del examen 
EXADEP o GRE.

PERÍODOS  DE POSTULACIÓN

PRIMER PROCESO: Finaliza el 31 de octubre 
de cada año. Se recomienda a quienes quie-

-
no al programa enviar su postulación hasta 
esta fecha.

SEGUNDO PROCESO: Finaliza el 30 de no-
viembre de cada año. En este proceso se 
completarán los cupos que hayan quedado 
disponibles del proceso anterior.

Para aquellos alumnos interesados en in-
gresar al programa en el segundo semestre, 
se abrirá un segundo período de postula-
ción durante el mes de abril del mismo año, 

 

El programa acepta, solamente, postulaciones 
online a través de:

www.postgradoseconomia.cl

COSTO Y FINANCIAMIENTO

Postulación: $50.000 pesos chilenos o 
US$100 no reembolsables.

EXADEP: US$70. El valor del examen EXADEP 
será asumido por el alumno como un costo 
adicional a la postulación.

Costo: El valor del programa es de 720 UF.

El alumno deberá pagar anualmente los dere-
chos básicos que son transferidos a la Casa 
Central de la Universidad $131.250*

El alumno podrá acceder a becas parciales 
de arancel otorgadas por organismos exter-
nos, y de excelencia académica, cumpliendo 
ciertos requisitos exigidos por la universidad. 

Descuentos: Ex alumnos de la Universidad de 
Chile podrán acceder a un 10% de descuento 
del valor total del programa.

*Valor susceptible a cambio anual

MAYOR INFORMACIÓN
Departamento de Economía 
Centro de Postgrados
Diagonal Paraguay 257
Email: info@postgradoseconomia.cl
www.postgradoseconomia.cl
TELÉFONO: (56) - 2 - 2978 3410
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

NUESTROS ALUMNOS

Con más de una década de existencia, el pro-
grama de Doctorado en Economía de la Uni-
versidad de Chile es un referente regional diri-
gido a economistas, ingenieros industriales o 
graduados de áreas afines a la economía que 
tengan claros intereses académicos y habili-
dades de investigación.

Nuestros egresados están capacitados para 
incorporarse a universidades, centros de in-
vestigación, instituciones públicas y privadas 
como académicos e investigadores del más 
alto nivel. Es así como en los últimos tres 
años, nuestros egresados han sido contrata-
dos en instituciones como el Banco Central de 
Chile, el Banco Interamericano del Desarrollo 
(BID), Ministerios y bancos e instituciones fi-
nancieras (Banchile, Banco Santander, Banco 
Estado, entre otros).

COMITÉ ACADÉMICO

Ramón López
Ph.D. in Economics, University of British Columbia 
Director Académico

Aldo González
Ph.D. in Economics, Universidad de Toulouse

Matriculados POR NACIONALIDAD
Fuente: Unidad de Extensión Dpto. Economía UChile.
Datos 2012-2016

64,28%
CHILENOS

35,72%
EXTRANJEROS

*Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador,

Estados Unidos,
Guatemala, México, Perú.

Matriculados POR GÉNERO
Fuente: Unidad de Extensión Dpto. Economía UChile.
Datos 2012-2016

85,5%
HOMBRES

14,5%
MUJERES

Matriculados UNIVERSIDAD DE ORIGEN

Javier Núñez               
Ph.D. in Economics, Oxford University

57,2%42,8%

UNIVERSIDAD
DE CHILE

OTRAS UNIVERSIDADES
U. Javeriana de 
Colombia
U. de Concepción
U. Politécnica de 
Cataluña
U. Adolfo Ibañez
U. Centroamericana

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El Doctorado en Economía es un programa de dedicación exclusiva con 4 años de dura-
ción. En el primer año se cursan disciplinas obligatorias en Econometría, Macroeconomía 
y Microeconomía, las cuales los preparan para rendir los exámenes de calificación de cada 
área. Durante el segundo año se cursan electivos de especialización. La oferta de estos cur-
sos varía cada año, considerando las áreas de investigación presentes en el Departamento 
de Economía, tales como: Microeconometría, Economía de la Educación, Comercio Interna-
cional, Teoría de Juegos, Macroeconomía Estocástica, Políticas Sociales, Política Monetaria 
y Fiscal, Economía de los Recursos Naturales, Economía Laboral, Organización Industrial y 
Teoría Económica Avanzada.

Los dos últimos años del programa están destinados exclusivamente a la investigación, a 
través de la elaboración de una tesis de grado, principal exigencia para obtener el Doctorado 
en Economía. 

1er Semestre Macroeconomía I Microeconomía I Econometría I Metodos Matemáticos

PRIMER AÑO

2do Semestre Macroeconomía II Microeconomía II Econometría II Electivo I

1er Semestre Electivo II Electivo III Electivo IV Electivo V

SEGUNDO AÑO

2do Semestre Electivo VI Electivo VII Electivo VIII Electivo IX

TALLER DE TESIS

TERCER AÑO

ELABORACIÓN TESIS DE GRADO

ELABORACIÓN TESIS DE GRADO

TERCER AÑO

www.postgradoseconomia.cl


