
El programa de Doctorado en Políticas Públicas es un programa que apunta a formar investigadores 
con capacidad de crear conocimiento nuevo y con implicancias, considerando diversos desafíos de 
políticas públicas como también sus distintos actores, instituciones y objetivos de interés social. El 
Doctorado en Políticas Públicas es el único en su tipo en Chile, que, junto con ofrecer una sólida 
enseñanza teórica y conceptual, forma también en el desarrollo de habilidades metodológicas y 

tesis doctoral. Para esto, cada estudiante cuenta con la supervisión de profesores con líneas de 

contemporáneas. En conjunto, el programa impulsa la formación de capital humano avanzado que 
proyecte ese conocimiento nuevo y con implicancias en la sociedad, integrándose en redes 
nacionales o internacionales y fortaleciendo el debate sobre políticas públicas dentro o fuera de la 
academia.

DESCRIPCIÓN PROGRAMA

El programa tiene por objetivo general formar investigadores con capacidad de crear conocimiento 
nuevo, considerando diversos desafíos de políticas públicas como también sus distintos actores, 

instituciones y objetivos de interés social. Junto con una sólida enseñanza teórica y conceptual, el 
Doctorado forma también en el desarrollo de habilidades metodológicas y actitudinales, todo lo 

OBJETIVO GENERAL
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· Políticas públicas, ciencias sociales y salud.
· Economía y Políticas Públicas.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

El programa de Doctorado en Políticas Públicas está dirigido a académicos(as), profesionales con 
experiencia o formación avanzada en políticas públicas, e investigadores(as) con áreas de 

especialización en políticas públicas. 

El programa de Doctorado en Políticas Públicas se organiza sobre la base de estudiantes con 
distintas formaciones disciplinarias de base pero que comparten el propósito de formarse como 

investigadores de nivel avanzado y el interés de contribuir a la generación de conocimiento nuevo 
y con implicancias desde dentro y fuera de la academia. Esto persigue el desarrollo de trabajo 

interdisciplinario y cooperativo, pero también el fomento de un debate innovador sobre políticas 
públicas, que integre distintas perspectivas y metodologías en sus procesos de concepción e 

implementación. 

PÚBLICO OBJETIVO
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A D M I S I Ó N
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VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN

DOCTORADO  EN  POL ÍT ICAS  PÚBL ICAS
SEDE SANTIAGO

E S  PO S IBLE .
G ENERAR  CONOC IM IENTO ,

CUAN D O P I E NSAS  EN  TODOS , P I EN SA S  EN  S OC IEDA D

POSTULACIONES
Desde el 01 de agosto hasta el 
30 de septiembre de 2022.

EXAMEN DE ADMISIÓN
Entrevistas desde el 26 de 
septiembre al 08 de octubre de 2022.

INICIO DE CLASES

01 de Marzo 2023

DURACIÓN

8 semestres, dedicación exclusiva. 

FINANCIAMIENTO

Universidad Mayor dispone de un 
número limitado de becas de arancel 
y manutención.

 VALOR MATRÍCULA ANUAL

$250.000 
ARANCEL ANUAL

$3.500.000 

MÁS INFORMACIÓN

Alejandra León

doctorado.politicaspublicas@umayor.cl

+ 56 22 3281372 


