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E n nombre de la Escuela de 
Gobierno de la Universidad 
Adolfo Ibáñez le doy la más 
cordial bienvenida al Magíster 

en Economía y Políticas Públicas (MEPP).
Desde sus inicios en el año 2007, el MEPP 
ha demostrado ser un programa ejemplar, 
llenando de orgullo tanto a la Escuela de 
Gobierno como a la Universidad. El motivo 
de orgullo está directamente relacionado 
a sus alumnos y graduados, que año a 
año se destacan como profesionales 
competentes tanto en la empresa privada, 
el sector público y la sociedad civil.
Para nuestros profesores este programa 
representa la oportunidad de transmitir 
conocimientos en aquellas áreas 
específicas en las cuales cada uno de 
ellos está en la frontera del conocimiento. 
El diseño del programa incorpora 
explícitamente múltiples disciplinas 
del saber, que en su conjunto preparan 
a los alumnos para enfrentarse a los 
problemas sociales con una mirada 
amplia y analítica. Esta preparación 
multidisciplinaria reconoce que los 
problemas a los que se enfrentan una 
empresa, las sociedades o los países no 
tienen solución única, por lo tanto un 
diagnóstico adecuado necesariamente 
pasa por un entendimiento de las 
diferentes fuerzas y actores que están en 
juego.
Estamos convencidos que la combinación 
de las herramientas de la economía, la 
visión de las políticas públicas y el marco 
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conceptual que otorgan la filosofía, 
sociología y la teoría política permiten 
a nuestro egresados desenvolverse de 
manera exitosa en cualquier camino 
profesional que escojan en el futuro.
El programa está dirigido a personas 
que deseen embarcarse en un desafío 
intelectual que los preparará para 
desempeñarse en el sector público, la 
empresa privada, consultoras, organismos 
internacionales, o bien continuar sus 
estudios.
Nuestro compromiso es entregar la más 
alta calidad académica para promover 
la creación y el desarrollo de agentes de 
cambio.
Espero que disfruten este año, que sean 
capaces de explorar nuevas fronteras 
del conocimiento, descubrir nuevas 
herramientas y adquirir las competencias 
necesarias para analizar problemáticas 
tanto de interés público como privado. 
Les deseo éxito en esta nueva etapa de su 
formación profesional.
¡Bienvenidos!

javier bronfman h., ph.d.
director académico magíster en 
economía y políticas públicas



E l análisis de programas públicos y privados exige la 
incorporación de elementos económicos, políticos y 
sociales. Nuestro Magíster en Economía y Políticas Pú-
blicas busca entregar una sólida formación en teoría 

económica, ciencia política, sociología y economía aplicada.

EL MAGÍSTER EN ECONOMÍA Y 

POLÍTICAS PÚBLICAS BUSCA 

ENTREGAR A LOS ALUMNOS 

UNA FORMACIÓN INTEGRAL QUE 

LES PERMITA ABORDAR CON 

ÉXITO, DESDE UNA PERSPECTIVA 

MULTIDISCIPLINARIA, EL ESTUDIO, 

ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS TANTO  PÚBLICOS 

COMO  PRIVADOS.
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OBJETIVOS
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OBJETIVOS

PERFIL DE EGRESADO

L os egresados del Magíster en Economía y Políticas Públicas son preparados para operar como agentes 
de cambio en una sociedad y un entorno laboral altamente complejos. Su formación es fuertemente 
multidisciplinaria, lo que les permite desenvolverse con éxito en distintos ámbitos Esta perspectiva am-
plia les permite realizar un debido análisis y diagnóstico de los problemas así como diseñar y proponer 

soluciones innovadoras.
Nuestros egresados cuentan con una extensa gama de conocimientos técnicos y teóricos que resultan fundamen-
tales para entender y evaluar las políticas públicas. Esto les otorga la capacidad de insertarse de manera pertinente 
en el debate público, y respetar los diferentes acercamientos y miradas a las que se enfrentarán en el ámbito pro-
fesional, además de desarrollar un razonamiento autónomo que los distingue y los caracteriza.
Un egresado de este programa tiene la capacidad de entender la literatura actual dentro de la disciplina de las 
políticas públicas, junto a distintos casos y aplicaciones de la teoría. Egresa enterado de lo que se encuentra en la 
frontera del conocimiento en las distintas áreas de desarrollo, y es capaz de discriminar una investigación seria de 
una que no se sostiene técnicamente. 

formación multidisciplinaria para el estudio, análisis 
y solución de problemas de interés público.

a través de economía teórica y aplicada, ciencia 
política, sociología y estadística.

con un sello de rigurosidad.



¿POR QUÉ
NOSOTROS?
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programa que abre puertas
El carácter multidisciplinario del MEPP permite que sus 
egresados se desempeñen exitosamente en diversas áreas, 
pudiendo insertarse cómodamente en la empresa privada, 
el sector público, las ONG o bien continuar sus estudios de 
postrado en diversas áreas del conocimiento. 

profesores de primer nivel
El 90% de los docentes que imparte cursos en el MEPP 
corresponde a profesores full time de la Escuela de 
Gobierno, cuya investigación está orientada hacia la 
economía y las políticas públicas, junto con un destacado 
grupo de profesores invitados, expertos en el diseño o 
implementación de tales políticas.

alta preocupación por sus alumnos
Por ser un programa pequeño, en el MEPP existe una gran 
cercanía entre los alumnos y el cuerpo académico, lo que 
constituye una experiencia de primer nivel para el alumno 
y permite generar mejores redes a futuro.

El enfoque multidisciplinario 
del programa de estudio del 
MEPP ha sido fundamental 

para  desarrollarme en distin-
tos ambientes laborales, tanto 

en el sector público como 
privado. Su base académica 

combina fundamentos de 
la economía y las ciencias 

sociales, lo que permite tener 
un enfoque analítico integral, 

proporcionando las herramien-
tas técnicas necesarias para 

desenvolverse en cualquiera de 
estos campos.

Desde mi trabajo como analis-
ta de Reporting HSEC en Mine-

ra Escondida, me corresponde 
relacionarme estrechamente 
con distintos organismos pú-

blicos y proyectos vinculados a 
temas de comunidades, segu-

ridad y medio ambiente en las 
localidades donde operamos. 

En mi caso, la formación mul-
tidisciplinaria del master ha 

sido fundamental para poder 
desempeñarme con éxito en 

los distintos desafíos a los 
cuales nos vemos enfrentados 

diariamente.

tamara aravena
mepp 2009

consultora y fundadora
conscient



NUESTROS
EGRESADOS
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en qué están nuestros ex alumnos

Más del 60% de nuestros egresados trabajan en 
empresas privadas, mientras que el 22% lo hace en 
el sector público; el resto de nuestros ex alumnos 
se desempeña en Universidades (7%), ONGs (6%) 
y, finalmente, varios optan por continuar sus estu-
dios en el extranjero (3%), ya sea Doctorado, MBA 
o Magíster.

empresa privada

sector público

trabaja en universidad

ong

estudios de postgrado 
en el extranjero

62 %

22 %

7 %

6 %

3 %

empresa privada

• De nuestros ex alumnos que se desempeñan en empresas privadas, el 20% opta por el área financiera, en 
empresas como Banco Santander, Banco BBWA, JP Morgan, etc.
• Además, el 19% lo hace en empresas internacionales como Coca Cola, General Electric, BHP Billiton, etc.
• Otro sector que eligen nuestros egresados es el retail (13%), trabajando en empresas como Falabella, Tottus, 
Salcobrand, etc. y la consultoría, en empresas como como Formax, Proteus o Deloitte.

• Las áreas de desempeño que más 
se repiten entre nuestros egresa-
dos, en el ámbito de la empresa pri-
vada, son Analista (26%), Marketing 
y Encargado de Productos (23%), 
Jefatura de Área o Proyectos (15%) y 
Alta Gerencia (11%).

analista

otros

marketing y productos

jefatura de área o proyectos

gerencia

26 %

25 %

23 %

15 %

11 %

sector público

• El 76% de nuestros egresados se han desempeñado 
o desempeñan actualmente en Ministerios del país.
• Otras instituciones destacadas la representan los 
Servicios (7%), como el Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes y la Superintendencia de Pensiones; y las 
Empresas Públicas (7%), como el Metro de Santiago 
y la Onemi.

ministerios

otros

servicios

empresas públicas

76% 

10% 

7% 

7%

• Las áreas de desempeño que más se repiten 
son Jefe de Proyecto o Unidad (38%), Analista 
(34%) y Asesor (21%).

jefe de proyecto o unidad

analista

asesor

otros

38 %

34 %

21 %

7 %

construcción 4 %

otros 11 %

telecomunicaciones 2 %

bancos y servicios 
financieros 20 %

empresas 
internacionales 19 %

viñas y
alimentos 12 %

retail 13 %

líneas aéreas y
transporte 6 %

consultora 13 %

Al ser un programa multidisci-
plinario, el MEPP me permitió 

obtener una mirada más 
amplia y crítica de las cosas, 

lo que sumado al énfasis en el 
trabajo riguroso que se da en el 
programa me han llevado a ser 
un verdadero aporte dentro de 

los equipos profesionales en los 
que me he desempeñado. La 

riqueza de las discusiones que 
se desarrolla clase a clase, el 

liderazgo de su programa y el 
sobresaliente equipo docente 

con que cuenta el MEPP fueron 
una verdadera inspiración para 
mí. Ha sido un pilar fundamen-

tal para mi desarrollo tanto 
personal como intelectual, 

acompañándome en cada uno 
de mis desafíos y metas profe-

sionales y académicas.

george vega
alumno mepp 2010

investigador
university of southern 

california
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ESTRUCTURA
DEL 
PROGRAMA
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L a duración del programa es 
un año, que se divide en tres 
trimestres, entre los meses de 
marzo y diciembre. Para ob-

tener el grado de Magíster se requiere, 
además, aprobar un examen de grado en 
el mes de enero o realizar una tesis de 
grado que se defiende en en la segunda 
mitad del año siguiente al término de los 
cursos.

La malla curricular consta de cursos obli-
gatorios y cursos electivos, debiendo el 
alumno completar un mínimo de 15 cré-
ditos.

Asimismo, el programa incluye una exi-
gencia de participación mínima anual a 
los seminarios académicos que semanal-
mente organiza la Escuela de Gobierno.

El MEPP entrega a sus alumnos 
herramientas que no se pue-

den encontrar en ningún otro 
programa de la Universidad. 
Forma alumnos de excelen-
cia que buscan ser agentes 

de cambio en la sociedad 
actual, que se interesan por los 
problemas públicos. Se forman 
profesionales con razonamien-
to analítico, que saben pensar 

por sí mismos y debaten con 
argumentos

maría jesús monasterio
alumna mepp 2012
ejecutivo premier

banco bci



MALLA CURRICULAR 2017
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trimestre i trimestre ii

ramos obligatorios: 9,5

ramos electivos: 5,5

evaluación de impacto
eduardo fajnzylber

finanzas públicas
claudio agostini

sociología contemporánea
aldo mascareño

análisis costo-beneficio
julio guzmán

trimestre iii

(*) requisito: micro avanzada i

*  los cursos corresponden a la versión  MEPP 2017 y 
podrían sufrir ciertas modificaciones.

electivo

microeconometría 
eduardo fajnzylber

microeconomía aplicada
florencia borrescio

introducción 
a las políticas públicas
javier bronfman 

ética y políticas públicas
daniel loewe

economía chilena
ignacio briones

electivo

electivo

electivo

electivo

electivo

electivo

electivo

electivo

electivo electivo
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CURSOS
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micro-
econometria i

El objetivo del curso es complementar la formación en econometría de los alumnos, 
con metodologías utilizadas en el análisis empírico de temas donde los datos corres-
ponden a individuos y/o familias.  Entre estos se incluyen aplicaciones a la economía de 
la educación, el mercado laboral o la salud. Los conocimientos adquiridos permitirán al 
alumno realizar trabajos empíricos, aplicar las metodologías de estimación utilizadas 
en trabajos profesionales o realizar lecturas críticas de trabajos de investigación que 
utilizan técnicas microeconométricas.

sociología
contemporánea

Este curso tiene por objetivo desarrollar una observación sociológica de los procesos 
de control, coordinación y regulación social entre esferas diferenciadas durante el de-
sarrollo del siglo XX y las perspectivas hacia el siglo XXI. Esto se realiza, por un lado, a 
través del análisis de procesos de autorregulación y coordinación social en un mundo 
estructural y semánticamente diferenciado y, por otro, mediante el análisis de las for-
mas de coordinación social en el contexto de la sociedad mundial.

introducción
a las políticas

públicas

El escenario político en Chile muestra hoy importantes singularidades. A casi 25 años 
del retorno a la democracia son innegables las señales de agotamiento y de cambio en 
el ciclo político. Los partidos, las coaliciones y el marco institucional se agitan bajo el 
peso de tensiones y dificultades inéditas, y se hace por tanto necesario revaluar este 
escenario al calor de los fenómenos emergentes. La primera parte del curso analiza 
los escenarios políticos en función de una perspectiva histórica, buscando una com-
prensión general del proceso político chileno de las últimas décadas y de las claves 
que explican su momento actual.  En la segunda unidad, el curso busca establecer y 
comprender los ejes del proceso de generación de las políticas públicas en Chile. Es una 
introducción sobre su importancia, el ciclo en que éstas se elaboran y los actores que 
participan en su conformación.

microeconomía
avanzada i

La microeconomía es en una herramienta clave para el diseño, implementación y eva-
luación de políticas públicas, y para utilizar las herramientas microeconómicas en 
forma eficiente es fundamental contar con un sólido dominio de sus fundamentos 
teóricos. El objetivo de este curso es presentar los principales elementos de la Teoría 
Microeconómica Moderna, preparar al alumno para comprender y analizar críticamen-
te la literatura económica contemporánea y aplicar estas herramientas en el ámbito del 
diseño e implementación de políticas públicas.

ética
y políticas

públicas 

El objetivo de este curso es adquirir conocimientos relevantes con respecto a algunos 
aspectos fundamentales de la teoría política y la economía política. Seguiremos un en-
tendimiento amplio de la economía política, como un área en el que confluyen diversas 
disciplinas, lo que estimula un análisis profundo de la influencia que las ideas filosófi-
cas tienen en el entendimiento y práctica de la economía y las políticas públicas.

economía
chilena

El objetivo del curso es comprender el proceso de transformación y desarrollo económi-
co experimentado por Chile en el último cuarto de siglo. La correcta comprensión del fe-
nómeno no se remite a detallar las reformas implementadas ni sus resultados, sino que 
requiere poner dichas reformas en un marco institucional más amplio. Es por ello que el 
curso se plantea como punto de partida situar la experiencia chilena reciente en torno 
a tres grandes ejes: i) su contexto latinoamericano e internacional; ii) la propia historia 
económica chilena y iii) las bases institucionales detrás de dichas transformaciones.

La Teoría de Juegos es la herramienta de la economía moderna que analiza el compor-
tamiento de agentes en contextos de interacción estratégica. Es decir, en contextos 
en que el resultado o “pago” que recibe cada “jugador” depende no sólo de sus estra-
tegias sino también de las estrategias seguidas por los demás jugadores. El análisis 
comprende tanto escenarios de información perfecta como información asimétrica, en 
que cada jugador no conoce con certeza los pagos de los demás jugadores. El objetivo 
del curso es que el alumno sea capaz de utilizar las herramientas entregadas para ana-
lizar decisiones en los ámbitos de políticas públicas pertinentes al marco de análisis de 
la teoría de juegos.

microeconomía
avanzada ii
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El liberalismo es uno de los grandes paradigmas del pensamiento político moderno y 
contemporáneo. El curso tiene por finalidad examinar el modo en que dicho paradigma 
ha sido reinterpretado y reelaborado en la filosofía política contemporánea del así lla-
mado neo-liberalismo. Para ello, se analizarán las principales tesis de autores liberales 
contemporáneos. Por el lado del llamado “liberalismo libertario”, se analizará la teoría 
evolutiva de las instituciones de F. von Hayek y la teoría de los títulos posesorios de R. 
Nozick; por el lado del “liberalismo igualitarista”, se analizarán las tesis fundamentales 
de la teoría de la justicia de J. Rawls.  Para concluir, se analizarán las derivadas anarquis-
tas del liberalismo iusnaturalista, particularmente el “anarco-capitalismo” defendido 
por Rothbard a partir del concepto de propiedad sobre la propia persona.

teoría
política i

sociología
en américa

latina

Especialmente en un contexto de globalización, la sociología se ha interrogado acerca 
de las características que distinguirían a América Latina como una región particular en 
la sociedad mundial. Las respuestas han oscilado entre la idea de América Latina como 
una región dependiente de centros industriales en el horizonte global (teorías de la 
dependencia), hasta formulaciones conceptuales que buscan encontrar una identidad 
propia de lo latinoamericano (teorías de la identidad). Entre ellas, pueden encontrarse 
una serie de variaciones e interrelaciones teóricas que buscan dar cuenta de qué es 
América Latina y cuáles son sus características definitorias. 

elección
pública

El objetivo del curso es entregar a los alumnos los conceptos teóricos básicos, catego-
rías y herramientas analíticas necesarias para entender, estudiar y analizar problemas 
desde una perspectiva de la elección publica, de manera de comprender la interrela-
ción de los fenómenos políticos y económicos y entender el rol e importancia de las 
instituciones tanto políticas como económicas y su efecto sobre la economía.

economía,
sociología y

políticas públicas

La Economía del Comportamiento incorpora los modelos empíricos de otras ciencias, 
especialmente la psicología cognitiva y la psicología social, al análisis de problemas 
económicos, para estudiar los efectos sobre las decisiones económicas y el funciona-
miento de los mercados, revisar los supuestos clásicos sobre las capacidades cognitivas 
de las personas y de sus modos de interacción social. En este curso analizaremos algu-
nos tópicos específicos del área, en particular, cómo las personas toman decisiones en 
ambientes de incertidumbre y en situaciones que implican tradeoffs intertemporales.

tópicos
de economía

laboral

El mercado laboral es un mercado especial. En particular, los salarios no se determinan 
en un mercado spot, sino que dependen de un conjunto complejo de instituciones y 
factores que incluyen los contratos, sindicatos, salarios mínimos, riesgo, información 
incompleta y asimétrica, y los estándares de justicia en la sociedad. En este curso ana-
lizaremos los aspectos fundamentales del funcionamiento de los mercados laborales, 
con un énfasis especial en el rol y efectos de la política pública.

economía
ambiental

Considerando que la economía ofrece diversos puntos de vista para la gestión eficiente 
de recursos escasos, este curso está diseñado para familiarizar a los estudiantes con 
las herramientas económicas que se utilizan en la gestión ambiental. Por medio de la 
aplicación de la teoría económica a la toma de decisiones en el ámbito de la protección 
del medio ambiente, el curso ayuda a los estudiantes a entender las justificaciones 
económicas de diferentes enfoques de política ambiental y los introduce a los instru-
mentos de política basados en incentivos económicos y a los métodos de valoración 
económica.
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estado y 
política social 

en chile

El propósito del curso Estado y política social en Chile es ofrecer una aproximación his-
tórica a la relación entre los procesos de formación del Estado, la institucionalización 
del sistema de seguridad social y la progresiva universalización de las prestaciones 
sociales. Desde esta perspectiva, explora la lógica del Estado social chileno y sus trans-
formaciones a lo largo del siglo XX atendiendo a tres ejes específicos: la formación y 
expansión de la administración del Estado en relación a la implementación de las po-
líticas sociales; el desarrollo de la política de seguridad social en las áreas de previsión 
y salud, identificando los ritmos en sus fases de expansión/contracción; y, en tercer 
lugar, las transformaciones de las lógicas que han definido la extensión de las políticas 
sociales desde la universalización hacia la focalización.

economía
de la salud

El curso apunta a brindar herramientas para el análisis del mercado de la salud. En una 
primera parte, se estudian algunas de las razones por las cuales el estado de salud de 
las naciones son una causa (y no una consecuencia) de sus posibilidades futuras de 
desarrollo. En una segunda parte, se estudian los elementos particulares que hacen del 
mercado de la salud un mercado especial. Finalmente, se estudian los mecanismos de 
regulación y reforma de los sistemas de salud, con especial énfasis en América Latina.

teoría
política ii

La reinterpretación contemporánea de la tradición política clásica, tanto griega como 
romana, ha determinado de forma relevante el debate sobre el estado, el poder cons-
tituyente y la ciudadanía. En este curso, a la luz de  autores  actuales, se analizará la 
relevancia de esas visiones  para la discusión de hoy sobre “democracia”, “elite”, “pue-
blo” y “libertad”. Se buscará responder preguntas tales como: ¿Es el mejor gobierno la 
democracia? ¿Son sostenibles los sistemas políticos sin una elite? ¿Existe una oposi-
ción irreductible entre la vida cívica y una sociedad comercial? ¿Sistema representativo 
versus participación ciudadana? ¿Es el dinero el opio de la libertad política?
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Los procesos electorales y de elección pública tienen efecto no sólo en las personas 
que eligen sino en la sociedad en su conjunto. Ahora bien las decisiones que realizan 
los individuos no son distintas, al menos en su lógica, a las realizadas en su consumo o 
producción privada. En ambos casos la racionalidad u optimización de costos y bene-
ficios individuales, es el elemento central. En este sentido se puede aplicar el análisis 
económico a temas tradicionalmente del ámbito de la ciencia política. El objetivo del 
curso es entregar los elementos principales de la teoría económica de la democracia, 
en particular los modelos analíticos (espacial) del voto y mostrar su aplicación en la 
realidad nacional.

teoría
espacial

del voto

Hasta finales del siglo XX, la teoría económica no puso mucha atención al rol que las 
redes tienen en nuestras vidas; paralelamente, la sociología posee una larga tradición 
de análisis de las redes sociales que ha estado desconectada de la literatura económi-
ca. En los últimos años, ambas disciplinas han confluido en un área de  investigación 
de rápido desarrollo. En este curso se revisan los elementos centrales de esta nueva 
área del conocimiento que algunos denominan la ciencia de las redes. Junto con la 
introducción a los fundamentos teóricos de la economía y sociología de redes, el curso 
contempla el aprendizaje de herramientas de visualización y análisis de redes sociales.

economía y
sociología

de redes

El curso apunta a entender las condiciones y causas de la pobreza y vulnerabilidad. 
Se revisarán diversas políticas que dejan entrever las diferencias de enfoque sobre las 
causas de la pobreza y las políticas más apropiadas para resolverla así como temas 
asociados a su medición. Se abordarán también las relaciones entre pobreza y mer-
cado laboral, educación, salud, demografía y estructura familiar, entre otros factores. 
En suma, se aspira a que los estudiantes tengan una comprensión adecuada de los 
diversos aspectos que se deben tener en cuenta cuando se estudia la pobreza desde la 
perspectiva económica y de las políticas públicas.

pobreza y
políticas
públicas

economía
de la educación

La educación se ha convertido en tema de discusión pública y plataforma política últi-
mamente. Para bien o para mal, la política pública en educación ha estado en el centro 
de la atención y seguirá estándolo por los próximos meses. En esta versión del curso, se 
discutirá acerca de los últimos avances en la investigación sobre educación y desarrollo 
infantil; las características de estos procesos que son relevantes para el diseño de po-
lítica y cómo estas deberían reflejarse en un sistema educativo coherente de acuerdo 
a los criterios y objetivos que las sociedades normalmente asignan a estos sistemas. 
Asimismo, se estudiará el sistema educacional obligatorio chileno, su diseño institu-
cional, desempeño, críticas y propuestas de mejora, para finalizar hablando acerca del 
financiamiento de la educación superior y las distintas posturas y alternativas que se 
plantean al respecto.
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claudio agostini

PhD en Economía, Universidad de 
Michigan, Ann Arbor. 2003. Mas-
ter en Economía de la Universidad 
de Michigan. Ingeniero Comercial, 
mención Economía de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Licen-
ciado en Ciencias Económicas de la 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Sus áreas de interés son Mi-
croeconometría, Finanzas Públicas, 
Política Tributaria y Organización 
Industrial Empírica. Fue vicepre-
sidente ejecutivo de la Empresa 
Nacional de Minería; además, ha 
impartido clases en la Universidad 
Alberto Hurtado y en el programa 
Ilades-Georgetown University y ha 
sido asesor en materia de telecomu-
nicaciones y de la Fiscalía Nacional 
Económica. Actualmente es profe-
sor investigador de la Escuela de 
Gobierno de la UAI.

PROFESORES
UAI
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ignacio briones

PhD en Economía Política, Institut 
d´Etudes Politiques de Paris. Inge-
niero Comercial, Magíster en Econo-
mía y Magíster en Ciencias Políticas, 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Sus áreas de investigación son 
Economía Política e Historia Econó-
mica y Financiera. Fue profesor au-
xiliar del Instituto de Economía de 
la Pontificia Universidad Católica 
de Chile y profesor de pregrado en 
el Instituto de Estudios Políticos de 
París donde dictó un curso de mo-
neda y finanzas internacionales. Ha 
sido consultor para el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores de 
la República de Chile y para empre-
sas privadas en temas de finanzas y 
regulación. En marzo del 2010 asu-
mió como Coordinador de Finanzas 
Internacionales del Ministerio de 
Hacienda. Fue Embajador Chileno 
ante la OCDE entre los años 2013-
2014. Actualmente es Decano de la 
Escuela de Gobierno.

javier bronfman

PhD en Administración Pública y Po-
líticas Públicas, American University, 
Washington D.C., Estados Unidos. 
Master en Administración Pública, 
New York University, Estados Unidos. 
Ingeniero Comercial con mención en 
Economía, Universidad de Chile. Sus 
principales temas de investigación 
son la pobreza y las políticas sociales, 
con énfasis en las políticas de edu-
cación, salud y protección social. Ha 
sido economista del Banco Mundial, 
Consultor del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) del Programa para 
el Desarrollo de las Naciones Unidas 
(PNUD) y de varios gobiernos. En su 
trabajo como consultor ha asesorado 
al Gobierno de Trinidad y Tobago en 
temas de reforma al sistema de Pen-
siones y al Gobierno de Indonesia en 
temas de medición de pobreza y fo-
calización de programas sociales y al 
de Nicaragua en temas de evaluación 
de impacto. En el ámbito académico 
Javier realiza cursos sobre pobreza y 
políticas públicas, desarrollo econó-
mico y microeconomía. Desde enero 
del 2016 es Director del Magíster en 
Economía Políticas Públicas (MEPP).
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florencia borrescio

PhD en Economía, Universidad de 
Brown. Posgrado en Economía y 
Licenciada en Economía, Universi-
dad Torcuato Di Tella. Su área de 
especialización es la microeconomía 
aplicada, trabajando en particular 
en temas relacionados a la econo-
mía de la salud y la educación. 
Ha trabajado en el impacto en la 
salud del acceso a medicamentos y 
en las consecuencias de una crisis 
financiera en las decisiones de edu-
cación. El foco de su trabajo actual 
es la trasmisión intergeneracional 
de la salud y el ingreso.

eduardo fajnzylber

PhD en Economía, Universidad de 
California, Los Ángeles (UCLA). In-
geniero Civil Industrial, Universidad 
de Chile. Hasta Febrero 2009, dirigió 
el departamento de investigación 
de la División Estudios de la Super-
intendencia de Pensiones de Chile, 
realizando estudios teóricos y apli-
cados relacionados con el sistema 
chileno de pensiones y el seguro 
de cesantía. Su equipo fue parte de 
la discusión técnica de la reforma 
al sistema de pensiones aprobada 
el año 2008. Ha escrito en temas 
relacionados con los sistemas de 
pensiones, incluyendo aspectos de 
cobertura de la seguridad social en 
América Latina y el diseño del pri-
mer pilar de protección contra la po-
breza en la vejez. Recientemente, fue 
uno de los investigadores a cargo de 
la evaluación del funcionamiento 
del Seguro de Cesantía en Chile. Ac-
tualmente es el Director del Magís-
ter en Economía y Políticas Públicas 
que dicta la Escuela de Gobierno de 
la Universidad Adolfo Ibáñez.

jose edwards

PhD en Economía y Magíster (DEA) 
en Epistemología Económica de la 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbon-
ne. Magíster (Maîtrise) en Ciencias 
Económicas y Sociales de la Uni-
versité Lumière Lyon 2, e Ingeniero 
Comercial, mención Economía, de 
la Universidad de Chile. Durante el 
período 2010-2011, fue investigador 
asociado al Center for the History of 
Political Economy de la Universidad 
de Duke. Su área de investigación 
es la Metodología e Historia del 
Pensamiento Económico recien-
te (1940s-2010s), y en especial la 
relación entre la economía y la 
psicología en temas de teoría de la 
decisión, políticas públicas, y el uso 
de datos de encuesta subjetivos. Es 
miembro de la History of Economics 
Society.

daniel brieba

PhD en Ciencia Política Universidad 
de Oxford. MPA en Políticas Públicas 
y Económicas, London School of 
Economics and Political Science 
(LSE). Sociólogo y Licenciado en Cs 
Económicas y Administrativas, Pon-
tificia Universidad Católica  de Chile 
(PUC). Sus áreas de especialización 
son la política latinoamericana com-
parada, con énfasis en las áreas de 
capacidades estatales y calidad de 
la democracia; los métodos compa-
rativos; y la aplicación de teorías de 
justicia contemporánea a proble-
mas de políticas públicas. Desde 
el 2012 hasta mediados del 2014 
fue investigador y luego Director 
de Estudios del centro de estudios 
Horizontal. Con anterioridad fue 
docente del Instituto de Sociología 
de la PUC (2005-2006) y profesional 
del programa Servicio País (2004). 

jorge gonzález

PhD en Ciencias Políticas, Universi-
dad de Texas en Austin. Ingeniero 
Comercial, Escuela de Negocios de 
Valparaíso, Fundación Adolfo Ibá-
ñez. Su área de especialización es el 
análisis político y electoral, particu-
larmente, el efecto de las institucio-
nes políticas en la sociedad, tanto 
a nivel macro (políticas públicas y 
desarrollo económico), como indivi-
dual (estrategias electorales, Stake-
holders Analysis). Posee más de 30 
años de experiencia en administra-
ción, consultoría e investigación. Ha 
sido consultor del Banco Mundial, el 
Instituto Republicano Internacional 
y el Instituto Libertad, ha estado a 
cargo de las encuestas y estudios 
en campañas presidenciales y par-
lamentarias en Chile y el extranjero, 
como también asesorado gobiernos 
y partidos políticos en África, Améri-
ca Central y del Sur.

julio guzmán

PhD en Economía, Universidad de 
Chicago. Magíster en Economía e In-
geniero Comercial, mención Econo-
mía, Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Sus áreas de especializa-
ción son economía laboral y eva-
luación de programas, con énfasis 
en pobreza y políticas sociales. Sus 
investigaciones recientes incluyen 
la evaluación de los subsidios al 
cuidado infantil como instrumento 
de apoyo al empleo femenino y el 
estudio de los determinantes tem-
pranos de la desigualdad salarial en 
la adultez. Entre el año 2000 y 2003 
trabajó como analista del Departa-
mento de Estudios de la Dirección 
de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda. Entre 1997 y 2000 trabajó 
como investigador de políticas so-
ciales de Focus. Ha trabajado como 
investigador visitante del PNUD y 
del Banco Mundial. Actualmente es 
el Director del Minor en Economía 
Política de nuestra Escuela de Go-
bierno.
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daniel loewe

PhD en Filosofía, Eberhard Karls 
Universität de Tübingen, Alemania. 
Licenciado en de Chile. Sus áreas de 
especialización son filosofía políti-
ca, filosofía moral y ética, con espe-
cial énfasis en teorías igualitarias, 
multiculturalismo, teorías liberales, 
ética de los animales, ética del me-
dio ambiente y teorías de justicia 
internacional. Junto al desarrollo 
de numerosos proyectos de inves-
tigación se ha desempeñado como 
investigador y profesor visitante del 
CNRS en la Universidad de Oxford y 
en la Universidad de Tübingen, en-
tre otros. Es miembro del Research 
Centre for Political Philosophy de la 
Universidad Tübingen y del Interde-
partmental Centre for Ethics in the 
Sciences and Humanities de la mis-
ma Universidad. 

guillermo paraje

PhD y MPhil en Economía, Universi-
dad de Cambridge. Master en Eco-
nomía de la Universidad de Geor-
getown. Licenciado en Economía 
de la Universidad de Córdoba. Su 
investigación se centra en distribu-
ción del ingreso y pobreza, políticas 
sociales y economía de la salud. Ha 
sido consultor económico en pro-
yectos de desarrollo económico y 
economía de la salud en Argentina, 
Chile, Ecuador y EE.UU. Durante tres 
años ha sido economista en la Or-
ganización Mundial de la Salud, en 
Ginebra. Es profesor investigador de 
la Escuela de Negocios de la Univer-
sidad Adolfo Ibáñez.

aldo mascareño

PhD en Sociología, Universidad de 
Bielefeld, Alemania. Magíster en 
Sociología, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Licenciado en An-
tropología Social de la Universidad 
Austral de Chile. Sus principales 
temas de investigación son teoría 
sociológica y teorías del derecho, 
con especial énfasis en sociología 
contemporánea, teorías del derecho 
global, políticas públicas, teorías de 
la cultura y sociología de América 
Latina. Ha sido investigador visitan-
te en el Centro de Investigación de 
Karlsruhe, Alemania, Punto de Con-
tacto Nacional en el 7º Programa 
Marco de la Unión Europea, Direc-
tor del Departamento de Sociología 
de la Universidad Alberto Hurtado, 
miembro del Grupo de Estudio en 
Ciencia Política y Derecho (Fonde-
cyt), e investigador responsable y 
coinvestigador en múltiples proyec-
tos  Fondecyt.

felipe schwember

PhD en Derecho, Universidad de Na-
varra; Abogado, Pontificia Universi-
dad Católica de Chile; Licenciado en 
Filosofía, Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile. Ha publicado, entre 
otras obras, La justicia en los sofis-
tas y en Platón (2004); El juego del 
contrato social, Revista Methodus, 
Universidad de Chile, nº1, 2006; El 
giro kantiano del contractualismo 
(2007); editor en conjunto con Mari 
Silar del libro “Racionalidad Práctica. 
Intencionalidad, normatividad y re-
flexividad. Comunicaciones a las XLV 
Reuniones Filosóficas” / “Practical 
Rationality. Intentionality, normati-
vity and reflexivity. Se desempeñó 
como Director del Departamento de 
Investigación y Ciencias del Derecho 
de la Universidad Andrés Bello. Ac-
tualmente es profesor de la Escuela 
de Gobierno de la UAI.

nieves valdés

PhD en Economía, Universidad Car-
los III de Madrid. Magíster en Eco-
nomía, Universidad Carlos III de 
Madrid. Licenciada en Economía 
(equivalente a Ingeniero Comer-
cial), Universidad Nacional de Cór-
doba (Argentina). Su área de espe-
cialización es la Microeconometría 
Aplicada a temas de Economía de 
la Educación, Economía de la Salud 
y Economía del trabajo. En sus tra-
bajos más recientes ha estudiado el 
impacto de diversas políticas públi-
cas. Su formación docente comenzó 
en las áreas de Economía y Matemá-
tica en la Universidad Nacional de 
Córdoba, para luego especializarse 
en el dictado de cursos de Econo-
metría en pre y post grado, tanto en 
la Universidad Carlos III de Madrid 
como en la Universidad de Santiago 
de Chile.

andrea repetto

PhD en Economía, Massachuse-
tts Institute of Technology (MIT). 
Magíster en Economía e Ingeniero 
Comercial, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Ha publicado en 
diversos temas, como economía y 
psicología, economía de la educa-
ción, economía laboral y crecimien-
to y productividad. Es Directora 
electa de la Sociedad Latinoameri-
cana de Economía LACEA y miembro 
de la Comisión Asesora Presidencial 
de Expertos para la Actualización 
de la Línea de la Pobreza y de la Po-
breza Extrema. Fue Presidenta de la 
Comisión de Usuarios del Seguro 
de Cesantía y ha sido miembro del 
Consejo Asesor Presidencial de Tra-
bajo y Equidad Social y del Consejo 
Asesor Presidencial para la Reforma 
Previsional, además de miembro del 
Grupo de Estudios de Economía y 
Administración de Fondecyt e inves-
tigador visitante del Banco Mundial. 
Es Directora del Centro de Políticas 
Laborales de nuestra Universidad y 
del Magister en Economía (ME).
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lorenzo cerda

PhD y Master en Economía de la 
Université Paris 1 Panthéon - Sor-
bonne. Ingeniero Civil Industrial 
Eléctrico de la Universidad Católica 
de Chile. Sus principales temas de 
investigación se basan en econo-
mía del medioambiente, enfocado 
en el comportamiento humando 
a mediada escala (país) como a es-
cala global, usando herramientas 
matemáticas (teoría de juegos). Ha 
sido consultor de gestión estraté-
gica, trabajando tanto en el sector 
privado como en el sector público. 
Antes de esto fue emprendedor, de-
sarrollando sistemas para pequeñas 
empresas, como a su vez sistema de 
seguridad (encriptación y firmado). 
También trabajó en la industria de 
las telecomunicaciones. Actualmen-
te es profesor del Magíster en Eco-
nomía y Políticas Públicas que dicta 
la Escuela de Gobierno de la Univer-
sidad Adolfo Ibáñez.

dalivor eterovic

PhD en Economía en la Universidad 
de Cambridge, MSc en Economía 
en la Universidad de Birmingham 
e Ingeniero Comercial, mención 
Economía, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Sus áreas de es-
pecialización son Economía Políti-
ca y Macroeconomía Financiera. Su 
investigación ha sido publicada en 
diversas revistas especializadas in-
ternacionales.
Actualmente, Economista Jefe a 
cargo del Departamento de Estu-
dios del Grupo Security. Con ante-
rioridad, se ha desempeñado como 
Gerente de Economía y Renta Fija 
del banco de Inversión Larrain Vial, 
como economista senior del Banco 
Central de Chile, y como economis-
ta financiero del banco de inversión 
Merril Lynch en Londres. Es profesor 
adjunto de la Escuela de Gobierno 
de la Universidad Adolfo Ibáñez.
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INVITADOS
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andrés hernando

PhD en Economía, Universidad de 
Harvard. Magíster en Economía 
Aplicada, Universidad de Chile. 
Ingeniero Civil en Computación, 
Universidad de Chile. Sus áreas de 
especialización son organización 
industrial, desarrollo económico y 
econometría. Su investigación se ha 
centrado en el análisis del sistema 
educacional chileno, con especial 
énfasis en la elección de los hogares, 
los mercados de plataforma y la par-
ticipación laboral femenina en Chi-
le. También ha hecho investigación 
en temas de productividad indus-
trial, conflictos étnicos y elecciones 
en Chile. Fue Jefe del Departamento 
de Estudios del Ministerio de Desa-
rrollo Social de Chile. Actualmente 
es Director de Estudios del Centro 
de Estudios Horizontal.

ana maría montoya

PhD en Economía Universidad de 
Barcelona, está finalizando su te-
sis doctoral en temas empíricos 
en industria bancaria. Magister en 
Economía Industrial Universidad 
Carlos III, Madrid. Magíster en Polí-
ticas Púbicas, Universidad de Chile. 
Ingeniero Comercial con mención 
en Economía, Universidad de Chile. 
Sus principales temas de investi-
gación son organización industrial, 
libre competencia y micreconome-
tría. Ha sido economista de jefa de 
la Unidad Anticarteles en la Fiscalía 
Nacional Económica (FNE), Aseso-
ra de Ministros Tribunal de la Libre 
Competencia (TDLC) y de diversos 
órganos del gobierno (SBIF, Dipres, 
Conicyt). En su trabajo como con-
sultor ha asesorado al Gobierno y 
empresas en temas de relacionados 
con fusiones y adquisiciones, regu-
latorios entre otros. En el ámbito 
académico Ana María ha realizado 
cursos sobre economía de la educa-
ción, microeconomía y organización 
industrial. 

matías ossandón 

PhD en Economía, Universität de 
Tübingen, Alemania. Estudió Inge-
niería Comercial y Magíster en Eco-
nomía y Políticas Públicas (MEPP) la 
Universidad Adolfo Ibáñez. Tiene un 
Magíster en Economía Internacio-
nal en la Eberhard Karls Universität 
Tübingen, Alemania. Trabajó como 
investigador en el Instituto Libertad 
y Desarrollo (de 2009 a 2010). Fue 
profesor de microeconomía en la 
Universidad del Desarrollo (2010) e 
investigador visitante en el Centro 
de Investigación del Deutsche Bun-
desbank (2012). Actualmente traba-
ja en el  Departamento de Mercados 
Financieros, Halle Institute for Eco-
nomic Research, Alemania.

slaven razmilic

Economista y magister en Economía 
y Políticas Públicas de la Universi-
dad Católica de Chile. Master en Pa-
nificación Urbana del Massachuse-
tts Institute of Technology, Estados 
Unidos. Sus principales intereses 
de investigación están en econo-
mía urbana, específicamente en la 
evaluación del diseño, implemen-
tación y consecuencias de progra-
mas habitacionales, regulaciones 
urbanísticas, políticas de transporte 
y estrategias de descentralización. 
En su trayectoria profesional se ha 
desempeñado en la Cámara Chilena 
de la Construcción, en el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo y en el Mi-
nisterio de Hacienda, ambos en Chi-
le. Actualmente es Investigador del 
Centro de Estudios Públicos.
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información general

Si tienes alguna pregunta acerca del programa no dudes en contactarnos a 
través de la Coordinación Magíster en Economía y Políticas Públicas:
• Coordinadora: Valentina Justiniano
• escueladegobierno@uai.cl
• (56-2) 2331 1835 / 2331 1419
• Oficina 310 C, sede de postgrados, Diagonal Las Torres 2700, Peñalolén
• http://escueladegobierno.uai.cl/mepp/

costos del programa

• matrícula: 20 UF
• arancel anual:  310 UF

ADMISIÓN
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• El período de postulación se extenderá entre 1 de septiembre al 15 de enero. Las clases se inician la segunda se-
mana de marzo.

• El proceso de postulación es diferenciado para alumnos provenientes de la carrera de Ingeniería Comercial  . pro-
veniente del pregrado de la UAI o postulantes externos a la Universidad. 

becas / 

• becas chile
http://www.becaschile.cl/

• becas escuela de gobierno para alumnos externos.
Posibilidad de postular a becas especiales UAI.

requisitos

• Haber aprobado Econometría al momento de ingresar al MEPP.
• No tener asignaturas pendientes de primer o segundo año.
• Podrán tener pendiente como máximo 1 asignatura pendiente entre tercer y cuatro año, 2 asignaturas quedará 
sujeto a evaluación*
• Podrán tener como máximo, sumado entre inglés y deportes, un total de 4 semestres
• atrasados.*
*El alumno deberá resolver los topes de horarios que los créditos atrasados le provoquen

postulaciones 
alumnos de cuarto año de ingeniería comercial de la uai:

postulación

• Formulario de postulación, publicado en webcursos en el mes de septiembre.
• Fotocopia de documento de identidad por ambos lados.

POSTULACIONES
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı
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requisitos

• Estar en posesión del grado académico de Licenciado o Título Profesional equivalente, otorgado en Chile o en el 
extranjero por una Universidad o Instituto Profesional reconocido por el Estado.
• Deberán poseer una sólida formación en economía (incluyendo al menos un curso de Econometría o estadística 
avanzada) que le permita afrontar adecuadamente los cursos del MEPP.

postulantes de otros programas 
o externos a la universidad adolfo ibáñez:

postulación

• Formulario de Solicitud de Admisión completo.
• Antecedentes personales.
• Antecedentes educacionales.
• Antecedentes laborales (sólo en caso de estar trabajando).
• Una carta confidencial de referencia.
• Postulación online: http://postula.uai.cl/postgrado/postulacion_gob_p2.aspx?programaid=725

28 magíster en economía y política públicas

Adicionalmente, la solicitud de Admisión debe venir acompañada de los siguientes documentos:
• Certificado de egreso, concentración de notas y ranking de egreso.
• Certificado de título (sólo para titulados)



INFORMACIÓN 
GENERAL

MAGÍSTER

EN ECONOMÍA Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS

contacto
Valentina Justiniano

escueladegobierno@uai.cl
(56-2) 2331 1835 / 2331 1419

duración: 1año, programa de dedicación de tiempo completo 
lugar: Sede de postgrados, Diagonal Las Torres 2700, Peñalolén
http://escueladegobierno.uai.cl/mepp/


