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¿Por Qué Estudiar en la UDD?

Universidad reconocida por el SENESCYT-Ecuador

La Universidad del Desarrollo fue creada en 1990 en la ciudad de Concepción, con la 
firme convicción de que las personas, sus conocimientos y motivaciones son claves para el 
progreso de los países. 

Hoy, es reconocida como una gran Universidad, ubicada entre las 50 mejores del continente 
y entre las 11 mejores de Chile según el ranking de la revista especializada inglesa Times 
Higher Education, uno de los más antiguos y prestigiados del mundo, que evaluó los 
siguientes indicadores: Docencia, Investigación, Citas, Transferencia de Conocimiento y 
Mirada Internacional.

Dispone de cinco modernos campus, y cuenta con campos clínicos para sus carreras del 
área de la salud. 

El espíritu emprendedor, el liderazgo y la responsabilidad pública son claves en la formación 
que entrega la Universidad. 

El trato personalizado es un sello distintivo de la UDD. El contacto permanente entre 
docentes y alumnos facilita el aprendizaje en un ambiente universitario abierto y cercano. 

La Universidad del Desarrollo está convencida de que los profesionales exitosos son 
aquellos capaces de adaptarse a los constantes cambios y desafíos que impone el 
escenario mundial. Es por esto que ha puesto especial énfasis en la internacionalización 
de sus alumnos y docentes.



En conjunto con sus universidades partner, la UDD ha desarrollado una atractiva oferta de 
programas académicos de pregrado y postgrado con el objeto de integrar el concepto de 
globalización a la educación que imparte.

Estos acuerdos permiten fomentar la participación de los alumnos en programas orientados 
a entregarles las herramientas necesarias para que puedan convertirse en profesionales 
globales que con éxito logran adaptarse a los constantes cambios y desafíos y que se 
desenvuelven sin dificultades en cualquier escenario, sea dentro del país o en el extranjero.

En el año 2016 la UDD vivió un nuevo proceso de acreditación, en el cuál fue evaluada 
por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), obteniendo 5 años de acreditación en 
las áreas de Gestión Institucional, Docencia de Pregrado (ambas obligatorias) Vinculación
con el Medio y, por primera vez, Investigación (áreas electivas).

Recibir la acreditación para esta última área constituye un hito para la Universidad, con 
el cual se reafirma que la UDD es una institución de educación superior compleja y que 
genera producción científica altamente competitiva, otorgando nuevo conocimiento e 
impacto en la sociedad.
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2.668 
Estudiantes de  Postgrado

24 
Programas de Magíster

4 
Doctorados

 

1.090 
Estudiantes extranjeros hicieron un intercambio en la UDD durante 2014-2017, 
provenientes de 30 países y 120 universidades

 

87 
Diplomados

171 
convenios de intercambio con universidades 
de 38 países

UDD en Cifras



UDD en Cifras A Quién se Dirige
El Magíster en Políticas Públicas (MPP) se creó sobre la base de las necesidades 
detectadas en Chile, especialmente en el ámbito de la generación e implementación 
de las políticas públicas. En este contexto, Ecuador sin duda ha avanzado en materia 
de desarrollo económico, social y político, no obstante, aún es posible alcanzar 
mayores niveles de eficiencia y eficacia para responder de una manera adecuada a las 
necesidades regionales y locales. Es así como el Magíster en Políticas Públicas asume 
este desafío, contribuyendo a la formación de profesionales que dentro de sus distintos 
ámbitos laborales, sean agentes de cambio y de solución a los temas públicos

Acorde a la misión de la Universidad del Desarrollo, el Magíster en Políticas Públicas, 
busca formar especialistas en políticas y gestión pública, capaces de aplicar 
herramientas y conocimientos específicos en temas relacionados con las ciencias 
sociales. El programa está dirigido a profesionales de distintas áreas que se interesen 
por las políticas públicas.

El programa está dirigido a 
profesionales multidisciplinarios que 

sean parte de distintas instituciones 
públicas o privadas, como también 

a aquellos que, por su vocación de 
servicio, les gustaría integrar este 
ámbito de trabajo y afrontarlo con 

las competencias necesarias para 
una gestión eficiente y efectiva de las 

políticas públicas.



Estructura del Programa
El programa está dividido en cuatro módulos. El primer módulo entrega 
las bases conceptuales para el estudio de las políticas públicas. En el 
segundo se abordan los temas centrales para la aplicación de estas. 
El tercer y cuarto módulo permite la profundización y especialización 
de los alumnos en las áreas de su interés. 

El MPP incluye 14 cursos y 3 talleres presenciales, los que suman 583 
horas académicas.
 
Los 3 talleres, versan sobre materias específicas como: políticas 
laborales, tecnología e información, medios de comunicación, 
relaciones internacionales, ética y transparencia en lo público, políticas 
sociales en el área de salud, educación y vivienda, además de talleres 
de negociación, liderazgo y habilidades directivas. En esta parte del 
programa académico, participan profesores extranjeros de universidades 
norteamericanas y europeas con gran experiencia en áreas de estudio tales 
como, ciencias sociales, ciencia política y economía.  

El Magíster en Políticas Públicas se imparte en modalidad semipresencial y contará 
con una semana internacional, en la cual tendrán clases en Chile. El grado se obtiene 
después de haber aprobado todos los cursos y el examen de grado.



Mercados Perfectos y
Políticas Públicas

Tendencias
Macrosociales

Instituciones, Procesos y
Análisis Político

Políticas Públicas y 
Economía Política

Mercados Imperfectos y
Políticas Públicas

Métodos Cuantitativos
para las Políticas Públicas

Emprendimiento e
Innovación para las
Políticas Públicas

Estrategia y Creación del
Valor Público

Macroeconomía y
Economía Internacional

Políticas Sociales

Calidad de Vida y
Políticas de Ciudad

Dirección Estratégica

Finanzas Públicas

Evaluación de Políticas 
Públicas

Capital Humano y
Desarrollo Humano Local

Gestión Pública y
Reforma del Estado

TALLERES TALLERES TALLERES

Estructura del Programa Malla Curricular

Asignaturas convalidadas para los alumnos del IDE que asistieron a semana internacional en UDD Chile.



De acuerdo a las competencias del programa, el perfil del graduado 
del Magíster en Políticas Públicas, es el de un profesional con una 
sólida formación teórica y práctica, en el estudio de las políticas 
públicas. Capaz de diseñar, implementar y/o evaluar, las variables que 
inciden en las políticas públicas con una visión estratégica, utilizando 
conocimientos y herramientas derivados del análisis económico. 

Cuenta, además, con herramientas propias de las metodologías 
cuantitativas para procesar y analizar resultados de investigación, 
con manejo teórico y procedimental en el área de la administración; 
desde allí podrá administrar y gestionar instituciones y procesos de 
nuestro sistema político, aportando en la búsqueda de respuestas a 
la sociedad, apoyándose en los principios y valores de la Universidad 
del Desarrollo, como lo es el amor por el trabajo bien hecho, el actuar 
ético y la responsabilidad pública.

Para postular al Magíster en Políticas Públicas, el candidato debe poseer 
3 años de experiencia laboral y grado académico de licenciado o título 
profesional equivalente. Además, se requieren los siguientes antecedentes:

• Completar Ficha de Postulación
• Certificado de Título original o fotocopia legalizada
• Fotocopia de carnet de identidad o Passaporte

Duración: 18 meses
Horas Académicas: 583
Fecha de Inicio: Septiembre 2018

Perfil de Egreso

Postulación

Información General



Consejo AcadémicoPerfil de Egreso

Postulación

Información General

Mauricio Bravo Rojas
Doctorado © en Educación Superior, Universidad Diego Portales Universidad de Leiden. 
Magíster Políticas Públicas, Universidad de Chile. 
Diplomado en Public Policy, Universidad de Chicago. 
Cientista Político, Universidad del Desarrollo. 

Juan Pablo Couyoumdjian
Ph.D. en Economía, George Mason University, 
Estados Unidos.
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile.

Eugenio Guzmán
Magíster en Sociología, London School of 
Economic and Political Science, Reino Unido.
Sociólogo, Universidad de Chile.

Rodrigo Troncoso O.
Doctor en Economía, Pontificia
Universidad Católica de Chile.
Magíster en Economía, mención
Economía Financiera, Pontificia
Universidad Católica de Chile.
Ingeniero Comercial, Pontificia
Universidad Católica de Chile.

Isabel Rodríguez
Doctora en Ciencia Política y Sociología, 
Universidad Complutense de Madrid, 
España.
Licenciada en Historia y profesora de Historia 
y Geografía, Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso.

Carlos Rodríguez-Sickert
Ph.D. Economía, University of Cambridge, 
Reino Unido. 
Magíster en Economía Aplicada, Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
Licenciado en Ciencias Económicas y de 
la Administración, Pontificia Universidad 
Católica de Chile



Cuerpo Académico de Planta

Mauricio Apablaza S.
S. Ph.D. en Economía, Universidad 
de Nottingham, Reino Unido.
Magíster en Políticas Públicas, 
Universidad del Desarrollo. 
Ingeniero Comercial, Universidad 
del Desarrollo. 

Mauricio Bravo R.
Doctorado © en Educación 
Superior, Universidad Diego Portales 
Universidad de Leiden. 
Magíster Políticas Públicas, 
Universidad de Chile. 
Diplomado en Public Policy, 
Universidad de Chicago. 
Cientista Político, Universidad del 
Desarrollo.

Paulina Boysen S.
Magíster en Investigación Social y
Desarrollo. Universidad de 
Concepción Socióloga Universidad 
de Concepción.

Lesley Briceño V.
Doctora. © en Ciencia Política de la 
Universidad de Barcelona. España. 
DEA en Ciencia Política de la 
Universidad de Barcelona. España. 
Licenciada en Historia, titulada de la 
Universidad de Valparaíso. Chile. 

Hugo Contreras
Magíster en Economía Agraria, 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile (2006). Magíster en Políticas 
Públicas, Universidad del Desarrollo.
Ingeniero Agrónomo, Universidad 
de Chile. 

Juan Pablo Couyoumdjian N.
Ph.D. en Economía, George Mason
University, Estados Unidos. 
Ingeniero Comercial, Universidad de 
Chile.

Iris Delgado 
Maestría en Aplicaciones 
Estadísticas, Universidad de 
Santiago de Chile. Magíster en 
Bioestadística, Universidad de Chile.
Licenciada en Matemática y 
Computación,
Universidad Técnica de Estado.

Eugenio Guzmán A.
Magíster en Sociología, London 
School of Economic and Political 
Science, Reino Unido.
Sociólogo, Universidad de Chile.

Sergio Hernández O.
Magíster en Economía, Boston 
University, Estados Unidos. 
Ingeniero Comercial, Universidad de 
Chile.

Gonzalo Müller O.
Magíster en Políticas Públicas, 
FIAPP, España. Licenciado en 
Derecho, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 

Carlos Smith C.
Master in Applied Economics 
Georgetown University, Estados 
Unidos. Magíster en Administración 
de Empresas, MBA Universidad del 
Desarrollo. Ingeniero Comercial, 
Universidad del Desarrollo.



Profesores ColaboradoresCuerpo Académico de Planta

Diana Barrientos Ll.
Magíster Gestión Educacional,
Universidad Andrés Bello.
Administrador Público, Universidad
de Chile.

Cristian Crespo R.
Master in Public Policy, University of
California, Berkeley, Estados Unidos.
Ingeniero Civil de Industrias, Pontificia
Universidad Católica de Chile.

Carola Contesse S.
Magíster en Políticas Públicas,
Universidad del Desarrollo.
Arquitecto, Universidad del Desarrollo.

María José Dominguez F.
Magíster en Ciencia Política, Pontificia
Universidad Católica de Chile.
Cientista Político, Universidad
del Desarrollo.

Cristián Echeverría V.
Ph.D en Economía, University of
California, Berkeley, Estados Unidos.
Master of Arts in Economics
Georgetown University/ILADES, Chile.
Ingeniero Comercial, Pontifica
Universidad Católica de Chile.

Claudia Núñez G.
Magíster Gerencia Pública. Escuela
de Gobierno Universidad Academia
Humanismo Cristiano.
Licenciatura en Servicio Social.
Universidad de Valparaíso.

Jorge Román G.
Magíster en Administración y Dirección
de Empresas. MBA, Northeastern State
University, Oklahoma, Estados Unidos.
Ingeniero en Mantenimiento Mecánico,
Politécnico “Santiago Mariño”,
Valencia, Venezuela.

El listado de docentes está sujeto a confirmación. La Universidad se reserva el derecho de
reemplazar los docentes.*



INFORMACIÓN
Contacto Ecuador:
Juan Francisco Segovia.
+593 98 448 1000
formacioncontinua@udd.cl
 
Contacto Chile:
DANIELA CANALES J.
Teléfono: (+56) 412686758
E-mail: dcanalesj@udd.cl

El Magíster debe contar con un número mínimo de alumnos matriculados para dictarse. 
La Universidad de reserva el derecho a suspender el programa, si no existe el número 
mínimo de alumnos requeridos.


