




El  programa de Magíster en Ciencia Política busca formar 
especialistas de alto nivel en las principales áreas de la 
ciencia política así como también entregar los elementos 
conceptuales, herramientas metodológicas e instrumentos 
de aplicación práctica, que permitan a sus estudiantes y 
titulados investigar, analizar y contribuir en la búsqueda de 
soluciones a los problemas que plantea la actividad pública 
y política, tanto nacional como internacional.





MAGÍSTER EN CIENCIA POLÍTICA
PROCESO DE POSTULACIÓN 
2021-2022

La  Escuela de Postgrado del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile imparte desde 
el año 1982 Magíster en Ciencia Política, sobre el cual ponemos a disposición de los interesados 
la siguiente información: 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA ACADÉMICO 

Objetivos generales 

El  programa de Magíster en Ciencia Política busca formar especialistas de alto nivel en las 
principales áreas de la ciencia política así como también entregar los elementos conceptuales, 
herramientas metodológicas e instrumentos de aplicación práctica, que permitan a sus estudiantes 
y titulados investigar, analizar y contribuir en la búsqueda de soluciones a los problemas que 
plantea la actividad pública y política, tanto nacional como internacional.

Objetivos específicos 
• Dar  a conocer los elementos teóricos y metodológicos de la Ciencia Política.
• Promover  habilidades para el desarrollo de investigaciones que sean abordadas 
de manera sistemática en torno a problemas y temas relacionados con la disciplina.
• Exponer a los alumnos las principales corrientes del pensamiento político.
• Estimular la  producción de conocimiento sobre aspectos políticos de la realidad 
nacional e internacional.

Perfil de egreso 

Nuestros  egresados se han insertado adecuada y exitosamente en los primeros niveles de docencia 
e investigación universitaria. Además, participan en equipos multidisciplinarios de trabajo en la 
administración estatal y en el ámbito privado donde se requiere capacidad de análisis y comprensión 
del sistema político y sus actores. De este modo forman parte de organismos nacionales e 
internacionales, asociaciones y empresas. También, participan activamente en organizaciones 
políticas a nivel nacional e internacional.



El Plan de Estudios 

El  Plan de Estudios consta de cuatro semestres (dos años lectivos). Completa el Plan de Estudio, la 
realización y aprobación de una Tesis -cuyo proyecto debe ser conocido y aprobado por el Comité 
Académico- y el Examen de Grado correspondiente.
La  Tesis consiste en un trabajo individual escrito. En ésta, el postulante deberá mostrar manejo 
del conocimiento del tema y de la aplicación de habilidades o destrezas desarrolladas durante el 
programa. 

Primer semestre Segundo Semestre Tercer Semestre Cuarto Semestre

Política Comparada Sistema Político Electivo 1 Electivo 3

Teoría Política Clásica 
y Moderna

Teoría Política 
Contemporánea

Electivo 2 Seminario de tesis II

Teoría de las Relaciones 
Internacionales

Políticas Públicas Seminario de tesis I

Métodos de la 
investigación I

Métodos de la 
investigación II

El horario del Magister es vespertino de 18:30 a 20:45 hrs., cuatro días a la semana

DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LOS CURSOS DEL PLAN DE 
ESTUDIOS

PRIMER SEMESTRE
Política  Comparada. Se introducirá al alumno al estudio de los diferentes enfoques teóricos y 
métodos utilizados en el estudio comparado de los sistemas políticos, con especial énfasis en el 
diseño de una investigación de carácter comparado.

Teoría Política Clásica y Moderna. Ofrece un panorama general respecto a las grandes 
corrientes del pensamiento político, a través del análisis de algunos pensadores clásicos desde una 
perspectiva diacrónica. El curso también inicia el estudio de algunos autores modernos.

Teoría  de las Relaciones Internacionales. Entrega un marco general de conocimiento sobre 
el desarrollo político del siglo XX, y brinda la base necesaria para entender los principales procesos 
de la política mundial.



Métodos  de la Investigación I. Curso de carácter introductorio, que brindará al alumno las 
bases del conocimiento y de la actividad científica, con especial énfasis en la Ciencia Política, 
incluyendo el método comparado y otras herramientas de orden cualitativo.

SEGUNDO SEMESTRE
Sistema Político. Aplica los conocimientos de la política comparada al estudio de los sistemas 
políticos, con un particular foco en el caso chileno. 

Teoría  Política Contemporánea. Este curso tiene como finalidad efectuar una lectura integral 
y un análisis en profundidad de algunos de los principales textos del pensamiento político, 
encuadrando cada texto en el marco de su autor, y cada autor en el marco de su tiempo y de los 
problemas que lo mueven a escribir.

Políticas  Públicas. Ofrece a los estudiantes el conocimiento sobre los principales aspectos de 
la alta gestión de gobierno y las múltiples variables que inciden en éste desde una perspectiva de 
la Ciencia Política y las políticas públicas. El estudiante podrá escoger el curso entre dos electivos.

Métodos  de la Investigación II. Curso con un énfasis tanto teórico como aplicado en el ámbito 
de  las técnicas de análisis de datos cuantitativos. En el transcurso de los contenidos de orden 
teórico, se avanzará en la formación de los estudiantes del Magíster en Ciencia Política en el ámbito 
de las técnicas de análisis de datos univariado, bivariado y multivariado, incorporando, a su vez, 
aspectos del proceso de operacionalización de variables y construcción de índices.

TERCER SEMESTRE
Electivo I. Los cursos electivos tienen por objetivo proporcionar una oferta libre de cursos 
temáticos, que permitan ampliar y profundizar la formación de los estudiantes en áreas específicas 
de la ciencia política.

Electivo II. Los cursos electivos tienen por objetivo proporcionar una oferta libre de cursos 
temáticos, que permitan ampliar y profundizar la formación de los estudiantes en áreas específicas 
de la ciencia política.

Seminario de Tesis I.  El Seminario de Tesis I tiene por objetivo apoyar y asesorar a los alumnos
en la elaboración y presentación de su proyecto de tesis de grado.



CUARTO SEMESTRE
Electivo III.  Los cursos electivos tienen por objetivo proporcionar una oferta libre de cursos 
temáticos, que permitan ampliar y profundizar la formación de los estudiantes en áreas específicas 
de la ciencia política.

Seminario de Tesis II: Al igual que el Seminario de Tesis I, este curso busca entregar las 
herramientas que permitan al estudiante continuar y finalizar su proyecto de tesis.
________________________________________________________________
Tesis  y Examen de Grado. La tesis de grado deberá significar un aporte original y creativo a la
profundización en un tema específico de la Ciencia Política. El examen de grado versará sobre el
tema que ha sido desarrollado en la tesis.



CUERPO ACADÉMICO

Sergio  Micco Aguayo, Doctor en Filosofía, Universidad de Chile. Magíster en Ciencia Política, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Abogado, Universidad de Concepción, Chile. 

Lorena Oyarzún Serrano, Doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea, 
Universidad Autónoma de Barcelona, España. Magíster en Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Barcelona, España. Periodista, Universidad 
de Chile. Coordinadora del Magíster de Ciencia Política del Instituto de Asuntos Públicos. 

Antoine Maillet, Doctor en Ciencia Política, Sciences Po (Francia) - PUC (Chile). Magíster en 
Política Comparada, especialidad América Latina, Sciences-Po, Francia. Magíster profesional en 
Carreras internacionales Sciences-Po, Francia.  

María  Cristina Escudero, Doctora en Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Master of Arts en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Georgetown, Estados Unidos. 
Abogado, Universidad de Chile.

Jaime  Baeza Freer, Doctor (Ph.D.) en Ciencia Política, Universidad de Essex, Inglaterra. Master 
of Arts en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Georgetown, Estados Unidos. Periodista, 
Universidad Diego Portales, Chile.

Miguel  Ángel López Varas, Doctor (Ph.D.) en Ciencia Política. Magíster en Política y Gobierno 
Latinoamericano, Universidad de Essex, Inglaterra. Periodista, Pontificia Universidad Católica de 
Chile.

Rodrigo Cuevas, Doctor en Ciencias Sociales, Universidad de Chile. Magíster en Estudios 
Internacionales, Universidad de Chile. Periodista, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.



Jaime Fierro Carrasco, Doctor (Ph.D.) en Ciencia Política, Universidad de Essex, Inglaterra. Doctor 
en Filosofía Moral y Política, Universidad de Chile. Doctor en Filosofía, Universidad de Valladolid, 
España. Magíster en Ciencias Sociales, mención Sociología de la Modernización, Universidad de 
Chile. Sociólogo, Universidad de Chile.

Anna Kowalczyk, Doctora en Ciencia Política, Universidad de Salford, Inglaterra. Magíster 
en Política Internacional (especialización en Economía Política Internacional), Universidad de 
Manchester, Inglaterra. 

Claudia  Heiss Bendersky, Doctora (Ph.D.) en Ciencia Política, New School for Social Research, 
Estados Unidos. Master of Arts en Ciencia Política, Columbia University, Estados Unidos. Periodista, 
Universidad de Chile. Ex Presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política 2012-2014. Jefa de 
la Carrera de Ciencia Política.

Felipe  Agüero Piwonka, Doctor en Ciencia Política (Ph.D.), Duke University, Estados Unidos. 
Master of Arts Ciencia Política, Duke University, Estados Unidos. Sociólogo y Licenciado en 
Sociología, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Octavio  Avendaño Pavez, Doctor en Ciencia Política, Università degli Studi di Firenze, Italia. 
Sociólogo, Universidad de Chile. Historiador, Universidad de Concepción, Chile.

Robert  Funk Krauskopf, Doctor (Ph.D.) en Ciencia Política, London School of Economics and 
Political Science (LSE), Inglaterra. Magíster en Ciencia Política, LSE, Inglaterra. Bachiller en Ciencia 
Política, Universidad de Toronto, Canadá.

Mireya  Dávila Avendaño, Doctora (Ph.D.) y Magíster en Ciencia Política, University of North 
Carolina, Chapel Hill, Estados Unidos. Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de 
Chile. Licenciada en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile.



INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE 



POSTULACIONES- PROMOCIÓN 2021-2022
Está habilitado en la página del programa el sistema de postulación en línea
 

El proceso de postulación contempla las siguientes etapas: 

1. La presentación de documentos debe enviarse a: claudiaroa@iap.uchile.cl  o postular en línea 
en la página del Mcp https://postulacionpostgrado.uchile.clhttps://postulacionpostgrado.uchile.cl del 2 de noviembre hasta el 
15 de enero. Quienes postulen antes del 14 de diciembre de 2020 tendrán un 5% de descuento 
en el arancel 2021

La carpeta de antecedentes del postulante debe contener:
 

•Completar Ficha de postulación digital (disponible en http://
postulacionpostgrado.uchile.cl/).
• Currículum  Vítae (formato libre, máximo 3 planas), a entregar en impreso o 
digital. 
• Carta de motivacion es (máximo una plana), donde el postulante detalle las 
razones que lo motivan para ingresar al Programa de Magíster, a entregar en 
impreso o digital.
• 2  cartas de referencia o recomendación según formato, que deben ser 
enviadas escaneadas por correo electrónico a vpena@iap.uchile.cl; claudiaroa@
iap.uchile.cl. Al minuto de la entrevista serán solicitadas en original.
• Para egresados de la Universidad de Chile: Fotocopia simple del grado 
de licenciado y/o título profesional 
Para  egresados de otras universidades: Original del grado de licenciado 
y/o título profesional.
• Certificado oficial con el reporte de las evaluaciones recibidas durante los 
estudios universitarios cursados por  el o la postulante (concentración de notas)
• 1 fotografía digital con fondo blanco. Formato JPG. Tamaño 240 x360
• Fotocopia del carnet de identidad o del documento de identificación 
pertinente en el caso de los estudiantes no residentes en Chile.

Con respecto al grado de licenciado y/o un título profesional, se espera que la formación sea 
equivalente a uno otorgado por la Universidad de Chile u otra universidad reconocida por el 
Estado, o por universidades extranjeras que se estimen equivalente. Se otorgará preferencia a 
los candidatos cuya formación de pregrado tiene afinidad con el área del programa y que tengan 
una experiencia profesional relevante. 



Al  momento de enviar en línea la documentación requerida por el sitio de Postulaciones, aquellos 
documentos que no estén apostillados o legalizados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Chile ni traducidos no serán considerados válidos para el proceso. Apostilla de La Haya: Los 
documentos provenientes de países firmantes de la Convención de La Haya pueden ser considerados 
válidos para la Universidad de Chile si cuentan con la apostilla desde su país de origen. La lista 
de países firmantes está disponible en http://www.apostilla.gob.cl Para conocer del proceso de 
apostillado en su país de origen, consulte las autoridades competentes en https://www.hcch.net 
Legalización: En caso que no pueda acceder a la Apostilla (por ejemplo, en los países no miembros 
del convenio), los documentos deberán ser legalizados por el Consulado de Chile del país que 
provenga. Posteriormente, en Chile, deberán visarse ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

*Para documentos originales presentados en otro idioma, estos deberán estar acompañados de su 
correspondiente traducción al español.
Para los postulantes residentes en Chile  deberán realizar la presentación de los antecedentes 
del grado o título (original o copia - según sea el caso), Certificado oficial con el reporte de las 
evaluaciones y las cartas de referencia o recomendación, al minuto de la entrevista con la Sra. 
Claudia Roa M., Secretaria de la Dirección de Escuela de Postgrado, ubicada en Santa Lucía 240, 2º 
piso. Todo debe ser enviado por correo o postulación en línea: 
https://postulacionpostgrado.uchile.cl

1. La carpeta con todos los antecedentes debe ser enviada por correo a claudiaroa@iap.uchile.
cl o postular en línea: https://postulacionpostgrado.uchile.cl/

2. La prueba será online

3. Deliberación  del Comité Académico con todos los antecedentes de los postulantes. 

LOS RESULTADOS SERÁN COMUNICADOS VÍA CORREO ELECTRÓNICO 
*Los  estudiantes extranjeros deberán contar con un seguro de salud con cobertura en Chile o 
cobertura internacional al momento de matricularse.



INFORMACIÓN SOBRE VALORES 
Matrícula 2020: El valor es determinado anualmente por la Universidad de Chile a nivel 
central, actualmente es de $144.000.- el cual está sujeto a pequeñas variaciones para 2021. 

Arancel anual 2021: $ 4.000.000, pagadero antes del comienzo del curso. El Instituto de 
Asuntos Públicos entrega la facilidad de cumplir este compromiso pagando en un máximo de 10 
cuotas, documentadas de acuerdo a la normativa del Instituto. Una vez iniciadas las actividades 
docentes no se realizará reembolso alguno ni del pago ni de los documentos que se hayan 
entregado como garantía por las cuotas mencionadas. Este valor puede estar sujeto a pequeñas 
variaciones.

Descuentos no acumulables entre sí para el arancel: 
- 10% de descuento sobre el valor del arancel anual a aquellos profesionales insertos en 
el sector público (municipalidades,  intendencias y gobernaciones, ministerios, seremis, 
fuerzas armadas, etc.) al momento de la postulación. Ello debe ser certificado con una 
carta de su superior inmediato.

- 5% de descuento sobre el valor del  arancel anual para profesionales egresados 
de pregrado de la Universidad de Chile. 

- 25% de descuento sobre el valor  del arancel anual para quienes hayan obtenido 
su licenciatura en la Escuela de Gobierno y Gestión Pública del Intituto de 
Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. 

Descuentos acumulables entre sí para el arancel: 

- 5% de  descuento sobre el valor del arancel anual para quienes postulen antes del 14 
de diciembre 2020

- 5% de descuento sobre el valor del arancel anual para quienes cancelen al contado el 
arancel anual 2021.






