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OBJETIVOS

Entregar una formación multidisciplinaria de excelencia, analítica y práctica, indispensable
para todos aquellos profesionales que busquen asumir cargos de responsabilidad vinculados con las políticas públicas, tanto en el sector público, como en la empresa privada.
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genera en el MEPP un fuerte espíritu
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experiencia única para el alumno.

pan activamente del debate de políticas públicas en Chile y en el mundo.

CURSOS

La historia empresarial reciente ha demostrado que
la correcta comprensión de los asuntos públicos es
un imperativo no sólo desde el ámbito estatal sino
que también desde el mundo privado, mucho más
expuesto que antes a las demandas de la sociedad civil
y los marcos regulatorios.”

algunos ejemplos de cursos
andrea repetto, PhD en Economía del Massachusetts Institute of Technology, dicta el curso de Econo-

mía, Psicología y Políticas Públicas, en el que se presentan los modelos empíricos de la psicología cognitiva
y social para análisis de problemas económicos y los efectos sobre las decisiones económicas.

claudio agostini, PhD en Economía de la Universidad de Michigan, dicta el curso de Finanzas Públicas, el

cual permite a los alumnos evaluar los efectos de distintas políticas tributarias y programas de gobierno
en términos de eficiencia económica y distribución.

aldo mascareño, PhD en Sociología de la Universidad de Bielefeld, dicta el curso Sociología Contempo-

ránea, cuyo objetivo es desarrollar una observación sociológica de los procesos de control, coordinación y
regulación social durante el desarrollo del siglo XX y las perspectivas hacia el siglo XXI.

daniel loewe, PhD en Filosofía de Eberhard Karls Universität de Tübingen, dicta el curso Ética y Políticas

Públicas, cuyo objetivo es adquirir conocimientos relevantes respecto de algunos aspectos fundamentales
de la teoría política y la economía política.

javier bronfman, PhD en Adminitración Pública de American University, dicta el curso de Pobreza y Políti-

cas Públicas, en el que los alumnos aprenden sobre como se mide la pobreza y las diferentes herramientas
que los países utilizan para combatirla.

“Desde 2007 la Escuela
de Gobierno de la
Universidad Adolfo
Ibáñez ofrece su
Magíster en Economía
y Políticas Públicas. Un
programa que combina,
desde un enfoque
multidisciplinario,
una sólida formación
en economía y
políticas públicas
con fundamentos de
sociología, filosofía
política e historia.

MALLA CURRICULAR
El MEPP es un programa full time con 435 horas lectivas que se dicta en tres trimestres, entre los meses de marzo y diciembre. La malla curricular consta de cursos obligatorios y cursos electivos, debiendo el alumno completar un mínimo de 15 créditos.
Para obtener el grado de Magíster se requiere, además, aprobar un examen de grado
o desarrollar una tesis de grado. Adicionalmente, los alumnos del MEPP participan
activamente en la serie semanal de seminarios académicos de la Escuela de Gobierno.

trimestre i

trimestre ii

trimestre iii

microeconometría
eduardo fajnzylber

evaluación de impacto
eduardo fajnzylber

doctrinas económicas: historia
y métodos / josé edwards

microeconomía aplicada
florencia borrescio

análisis costo-beneficio
julio guzmán

economía urbana
slaven razmilic

introducción
a las políticas públicas
javier bronfman

sociología contemporánea
aldo mascareño

pobreza y políticas públicas
javier bronfman

ética y políticas públicas
daniel loewe

finanzas públicas
claudio agostini

economía de la educación
andrés hernando

economía chilena
ignacio briones

elección pública
daniel brieba

economía de la salud
guillermo paraje / nieves valdés

stata
eduardo
fajnzylber

regulación y competencia
ana m. montoya / daniela gorab

economía psicología y
políticas pub. / andrea repetto

teoría
política
felipe schwember

economía de
las pensiones
e. fajnzylber

teoría espacial
del voto
jorge gonzález

(*) requisito: micro avanzada i
ramos obligatorios: 8,5
*

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

ramos electivos: 6,5

profesores de nuestro programa
florencia borrescio, PhD en Economía, Universidad de Brown.
daniel brieba, PhD en Ciencia Política, Universidad de Oxford.
ignacio briones, PhD en Economía, Institut d´Etudes Politiques de Paris.
javier bronfman, PhD en Public Administration, American University.
max colodro, PhD en Filosofía, Universidad Católica de Chile.
josé edwards, PhD en Economía y Magíster (DEA) en Epistemología Económica de la Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

dalibor eterovic, PhD en Economía en la Universidad de Cambridge.
eduardo fajnzylber, PhD en Economía, Universidad de California.
jorge gonzález, PhD en Ciencias Políticas, Universidad de Texas.
daniela gorab, LL.M. en Derecho de la Competencia, University College London, Reino Unido.
julio guzmán, PhD en Economía, Universidad de Chicago.
andrés hernando, PhD en Economía, Universidad de Harvard.
gonzalo islas, PhD. en Economía, Universidad de California.
mauricio lob, Periodista y licenciado en Comunicación Social de la Universidad Diego Portales.
daniel loewe, PhD en Filosofía, Eberhard Karls Universität de Tübingen, Alemania.
aldo mascareño, PhD en Sociología, Universidad de Bielefeld, Alemania.
ana maría montoya, PhD© en Economía Universidad de Barcelona.
guillermo paraje, PhD en Economía, Universidad de Cambridge.
slaven razmilic, Master en City Planning del Massachusetts Institute of Technology.
andrea repetto, PhD en Economía, Massachusetts Institute of Technology.
felipe schwember, PhD en Derecho, Universidad de Navarra.

NUESTROS
EGRESADOS
La experiencia acumulada muestra que
nuestros egresados tienen una rápida in-

empresa privada

62 %

serción laboral (90% en los primeros 6

sector público

22 %

meses), accediendo a un amplio campo

trabaja en universidad 7 %

profesional. Este incluye empresas priva-

6%

das, centros de estudio, organismos inter-

ong

nacionales, fundaciones, organizaciones no

estudios de postgrado 3 %
en el extranjero

gubernamentales, universidades, estudios
en el extranjero y las diversas áreas del sector público.

valores del programa
• matrícula: US$ 700 (20 UF)

• arancel anual 2016: US$ 11.500 (310 UF)
* posibilidad de postular a becas especiales uai

información de contacto
• http://mepp.uai.cl
• (56-2) 2 331 1419

• oficina 310 c, edif icio de postgrado,
diagonal las torres 2700, peñalolén
• escueladegobierno@uai.cl

