
 

 

El MAEC es un programa de carácter académico, orientado a entregar conocimiento en las áreas de 

economía aplicada y a desarrollar competencias y habilidades avanzadas en las áreas de 

microeconomía, macroeconomía y econometría. Para lograr lo anterior, el Programa entrega una 

sólida formación académica enfocada en la aplicación de los fundamentos económicos y a la 

comprensión de problemas económicos actuales, con énfasis en la elaboración de propuestas de 

solución basadas en evidencia científica tanto teórica como empírica. 

El Programa busca generar un espacio de debate académico sobre los desafíos que plantea en la 

actualidad la disciplina de la economía, tanto en sus opciones normativas como en su aplicación.   

 

Objetivo General 

Formar economistas con una sólida formación en teoría económica y con capacidad analítica, 

dotándolos de técnicas de investigación y herramientas de análisis cuantitativo, con énfasis en la 

solución de los problemas económicos que enfrentan la región y el país. 

 

Objetivos Específicos 

1. Entregar a los estudiantes una sólida formación teórica en el ámbito de la microeconomía, 
macroeconomía y econometría. 

2. Entregar a los estudiantes herramientas para el análisis empírico a través de la estadística, la 
matemática y la econometría. 

3. Entregar a los estudiantes una formación especializada en el ámbito de investigación en economía. 
4. Desarrollar y fortalecer en los estudiantes un conjunto de competencias transversales, tales como 

capacidad analítica, capacidad de trabajo en equipo y capacidad de aplicar los conocimientos a la 
práctica.  

 
 
Perfil del Egresado 

El perfil de los graduados del Magíster en Economía‒UTALCA considera una rigurosa formación 
académica en microeconomía, macroeconomía y econometría. Esta formación entrega a los graduados 
una serie de competencias y alta flexibilidad en su colocación laboral, incluyendo actividades de docencia 
e investigación en instituciones públicas y privadas, así como un buen entrenamiento para continuar con 
estudios de doctorado en ciencias económicas. Los graduados tendrán las siguientes características: 
 
1. Sólidos conocimientos en economía teórica y aplicada, y con herramientas analíticas y estadísticas 

avanzadas. 
2. Capacidad para desarrollar investigación científica en su área de especialización. 
3. Capacidad analítica, capacidad de trabajo en equipo y capacidad de aplicar los conocimientos 

adquiridos en la práctica.”  



 

Líneas de Investigación 

Las líneas de investigación del Programa son sustentadas en las investigaciones del Claustro del 
Programa son consistentes con los objetivos y el perfil de egreso declarados, son:  
 
1. Economía Financiera 

2. Economía de Recursos Naturales y Agrícola ‒ Economía Ambiental y Ecológica 
3. Economía de la Salud, Educación y Bienestar 
4. Economía del Desarrollo 
 
Requisitos de Postulación 

Los candidatos al Magíster en Economía deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Poseer el grado académico de Licenciado y formación académica que asegure un desempeño 

satisfactorio para los fines del Magíster en Economía‒UTALCA. 
2. Demostrar excelencia académica en sus estudios de pregrado. 
3. Aprobar una entrevista con los miembros del Comité Académico del Programa de Magíster en 

Economía‒ UTALCA, que permita corroborar sus intereses de desarrollo académico. 
 

Para postular al magíster en economía los interesados deben presentar los siguientes documentos: 

1. Carta de interés personal. Ensayo de no más de 800 palabras acerca de su interés en el 
programa y expectativas de desarrollo futuro. 

2. Dos cartas de recomendación, enviadas a la Dirección del Programa directamente del correo 
electrónico de cada persona que recomienda al postulante.  Solo una de estas cartas puede ser 
emitida por un miembro del Comité Académico. 

3. Fotocopia de Cédula de Identidad o Pasaporte. 
4. Certificado de grado académico en original o copia legalizada ante Notario Público para 

postulantes egresados de la Universidad de Talca.  
5. Certificado de grado académico, en original para postulantes no egresados de la Universidad 

de Talca. 
6. Certificado de grado académico, en original legalizado a través del Consulado de Chile en el 

país respectivo para postulantes extranjeros. 
7. Certificado de notas en original obtenidas durante su pregrado y certificado de ranking de 

egreso. 
8. Completar ficha de postulación provista por la Dirección del Programa. 


