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“Buscamos formar profesionales 
capaces de participar en el análisis 
y funcionamiento del proceso de 
formación de políticas públicas, 
con una mirada multidisciplinaria y 
privilegiando la toma de decisiones 
en base a evidencia empírica. Para 
ello, contamos con un cuerpo 
académico diverso, que combina 
la excelencia académica con la 
experiencia de profesionales que 
han sido claves en la formación de 
políticas públicas tanto en Chile 
como en Latinoamérica”.

Rafael Sánchez
Director académico del 
Magíster en Políticas 
Públicas UDP.

Mauricio Villena
Decano de la Facultad de 
Economía y Empresa UDP.
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El programa del MPP tiene por objetivo entregar herramientas concretas para el análisis, 
diseño, implementación y evaluación de políticas públicas que permitan contribuir a la 
toma de decisiones en base a evidencia.

Para conseguir este objetivo, la malla curricular se compone de una primera línea de 
asignaturas que construyen los fundamentos teóricos del análisis económico y político, 
complementada por una serie de herramientas de gestión y análisis de información 
cuantitativa.

Una vez que han adquirido herramientas de análisis político, cuantitativo y económico, 
los alumnos avanzan hacia cursos con un enfoque práctico, con expertos en la 
implementación de políticas públicas de las áreas de Finanzas Públicas, Programas 
Sociales, Políticas de Educación, Políticas Urbanas, Big Data o Evaluación de Impacto 
Ambiental entre otras.

Programa

5

Perfil de egreso

El egresado del programa tendrá los conocimientos y habilidades que le permitirán:

Comprender los problemas y soluciones que requieren las políticas públicas 
desde una perspectiva multidisciplinaria.1

2

3

Entender las dimensiones políticas y económicas que intervienen en las 
políticas públicas, integrándolas en el proceso de análisis, formulación, 
implementación y evaluación de éstas.

Alcanzar posiciones de mayor responsabilidad y cumplir un rol clave dentro de las 
organizaciones públicas y privadas con incidencia en el bienestar público.

MAGÍSTER EN POLÍTICAS PÚBLICAS

Profesionales de distintas disciplinas que buscan adquirir las herramientas y habilidades 
que les permitirán diseñar, evaluar e implementar políticas públicas para el desarrollo 
sostenible de la sociedad.

Dirigido a
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76

Perfil de nuestros alumnos

46% 54%

9años

Experiencia 
promedio

Carreras

17%

9%

9%

9%

21%

18%

17%

Sociología

Administración
Pública

Otros

Arquitectura

Asistencia
Social

Ciencias
Políticas Ingeniería

Cargo

33%

42%

13%

13%

Gobierno
Central

Gobierno
Central

Servicios
Ministeriales

Gobiernos
Subnacionales

Lugar de residencia
Santiago

Regiones

71%

29%
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La metodología utilizada en el MPP es teoríco-práctica. Durante las clases fomentamos el 
debate crítico, ya que la diversidad de profesionales que confluyen en este magíster, tanto 
de sus profesores como de sus alumnos, es uno de sus rasgos distintivos. Esto ha permitido 
enriquecer el análisis, la discusión y a todos quienes participan en él. 

Al finalizar el programa, los alumnos tienen la actividad de graduación que consiste en la 
elaboración de un Policy Paper, en el cual se integran y aplican los aprendizajes desarrollados 
durante el programa. Este tiene como objetivo contribuir al debate en políticas públicas, a 
través del estudio de una política específica, o de un conjunto de políticas con un fin específico, 
que culmine en recomendaciones que conduzcan a la mejora del diseño o su implementación. 

Metodología

Clases en modalidad híbrida a través 
de tecnología Hyflex: tú decides 
presencial u online en vivo.
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Malla curricular

Nota: La malla puede sufrir modificaciones.
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Métodos 
Cuantitativos II

Métodos 
Cuantitativos I

Dirección
Estratégica 
del Estado

Finanzas 
Públicas

Evaluación 
de Políticas 
Públicas II

Evaluación 
de Políticas 
Públicas I

Trabajo en Equipo
Liderazgo y 

Cambio

Comportamiento 
Organizacional

Taller 
Proyecto 
de Grado

Proyecto 
de Grado I

Proyecto 
de Grado II

Proyecto de 
Grado III

Optativos MPP u 
otros programas

Economía 
Política

Macroeconomía
Economía 
del Sector

Público

Trimestre III Trimestre IV Trimestre V Trimestre VITrimestre IITrimestre I

AÑO 1 AÑO 2
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Faculty

*La universidad se reserva el derecho de poder realizar cambios en el cuerpo docente del programa 
resguardando el aprendizaje de los postulantes. 

Ana Sofía León 
Ph.D. 
Universidad de 
Chicago.

Valentina Reyes
Ph.D. 
Universidad
Adolfo Ibáñez.

Román Yosif
Data Analytics 
Certificate
MIT.

Pamela Figueroa
Ph.D. 
Universidad de 
Santiago de Chile.

José Joaquín Brunner
Ph.D.
Universidad de
Leiden.

Rodrigo Espinosa
Ph.D. 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

Hermann González
Magíster en 
Economía
Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

Clemente Larraín
Magíster en Ciencias 
de la Ingeniería
Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

Carolina Segovia
Ph.D. 
Universidad de 
Michigan.

José Ortiz
Magíster en 
Economía
Pontificia Universidad 
Javeriana.

Nicolás Magner
Ph.D. 
Universidad
Adolfo Ibáñez.

María José Zaldívar
Abogada
Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

Cristián Cox 
Ph.D.
Universidad de
Londres.

Marcela Perticará
Ph.D. 
Texas A&M
University.

Patricio Navia
Ph.D. 
Universidad de 
Nueva York. 

Pablo Henriquez
Ph.D. 
Universidad
Adolfo Ibáñez.

Rafael Sánchez 
Ph.D. 
Universidad de 
Warwick.

Enrique París 
Magíster en 
Ciencia Política
Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

Juan Bravo
Magíster en 
Economía
Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

MAGÍSTER EN POLÍTICAS PÚBLICAS



 Políticas Públicas
Basadas en evidencia

 Desafíos de la sociedad contemporánea
Herramientas prácticas

MAGÍSTER EN POLÍTICAS PÚBLICAS

12 13



14

Información general

Requisitos de admisión
• Certificado de grado académico 

de Licenciado o título profesional 
universitario cuyo nivel y contenido 
sean equivalentes a los necesarios para 
obtener un grado de Licenciado.

• Los estudiantes extranjeros deberán 
realizar dicha certificación mediante 
documentos legalizados reconocidos por 
la legislación chilena.

• Entrevista con el director del programa.

Documentación obligatoria
• Copia de título profesional o licenciatura.

• Currículum vitae.

• Copia de certificado de nacimiento y 
carnet de identidad.

• Carta de recomendación.

Documentación obligatoria para extranjeros
• Certificado de nacimiento original.

• Título timbrado en su país de origen por 
el Ministerio de Educación, Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Consulado de 
Chile. 

Acerca del programa
Duración: 18 meses.

Clases: Martes y jueves de 18:00 a 22:00 
horas. Sábados de 9:00 a 13:00 horas.

Precio: $7.600.000.

Financiamiento directo UDP: hasta 18 cuotas 
fijas en pesos, sin intereses. 

Ubicación: Av. Santa Clara 797, Huechuraba, 
Ciudad Empresarial. 

Descuentos
• 15% de descuento para ex alumnos de 

pre y postgrado.

• 15% de descuento para 2 o más 
ejecutivos de la misma empresa.

• 20% de descuento para empresas con 
convenio.

• 20% de descuento para funcionarios 
públicos. 

Más información:
Francisca Allendes
(56-2) 2213 0156

francisca.allendes@udp.cl

postgradosfee.udp.cl

MAGÍSTER EN POLÍTICAS PÚBLICAS
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