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Conoce todos nuestros diplomas aquí:

UECONOMIA DIPLOMAS

http://ueconomia.uchile.cl/
https://www.facebook.com/ueconomiaU.CHILE
https://www.linkedin.com/company/67195379
http://ueconomia.uchile.cl/diplomas/


Diplomas de Extensión en
Economía para la Empresa
Mayo 2021

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

http://ueconomia.uchile.cl/diplomas-area-economia-para-la-empresa/


Entregar las herramientas teóricas y prácticas
necesarias en el área de economía y técnicas
cuantitativas que permitan al alumno tener una
base sólida y actualizada de conocimientos y así
liderar el proceso de toma de decisiones al
interior de la empresa.

Diploma en Economía para la
Empresa

Arancel
UF 60
USD 2200.

Objetivo del programa

Martes y jueves 
Hora Chile: 18:30 a 21:30 hrs.

Horario

Duración
72 horas.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

http://ueconomia.uchile.cl/diploma-en-economia-para-la-empresa-4/


Diploma en Economía del
Desarrollo Sostenible y del
Cambio Climático
Mayo 2021
El diploma busca dotar a los estudiantes de un
conocimiento teórico y aplicado a los problemas y
desafíos del desarrollo sostenible y el cambio
climático.

Arancel
UF 60
USD 2200.

Objetivo del programa

Martes y jueves 
Hora Chile: 18:30 a 21:30 hrs.

Horario

Duración
72 horas.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

http://ueconomia.uchile.cl/diploma-en-economia-del-desarro-sostenible-cambio-climatico/


Diploma en Cambio Climático: 
Aspectos Económicos y
Financieros
Mayo 2021
Otorgar los conocimientos necesarios para
desarrollar, desde el punto de vista económico y
financiero, una visión integral sobre
sostenibilidad, así como la relación entre el
cambio climático y el sistema financiero aplicado
a los negocios.

Arancel
UF 60
USD 2200.

Objetivo del programa

Martes y jueves 
Hora Chile: 18:30 a 21:30 hrs.
3 sábados en total: 
9:00 hrs. a 12:00 hrs.

Horario Duración
72 horas.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

http://ueconomia.uchile.cl/cambio-climatico-aspectos-economicos-y-financieros/


Diploma en Economía de la
Igualdad y Brechas de
Género
Mayo 2021
Dotar a los estudiantes de un conocimiento
teórico y aplicado sobre los desafíos públicos,
regulatorios y de gestión asociados a la
implementación de políticas para la igualdad de
género en las empresas y en los mercados.

Arancel
UF 60
USD 2200.

Objetivo del programa

Martes y jueves 
Hora Chile: 18:30 a 21:30 hrs.

Horario

Duración
72 horas.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

http://ueconomia.uchile.cl/economia-de-la-igualdad-y-brechas-de-genero/


Diploma en
Ética y Compliance
Mayo 2021
Entregar herramientas teóricas y prácticas que
permitan al alumno incorporar el punto de vista
ético en su proceso de toma de decisiones,
reconociendo como primer deber ético el cumplir
con la ley.

Objetivo del programa

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ
Arancel
UF 60
USD 2200.

Lunes y miércoles 
Hora Chile: 18:30 a 21:30 hrs.

Horario

Duración
72 horas.

http://ueconomia.uchile.cl/etica-y-compliance/


Diploma en Arte, Cultura y
Sector Creativo
Mayo 2021
Entregar herramientas para comprender al sector
de la cultura y las artes como un sector
económico, de impacto social, compuesto por
actores diversos pertenecientes al ecosistema
creativo-cultura.

Objetivo del programa

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ
Arancel
UF 60
USD 2200.

Lunes y miércoles 
Hora Chile: 18:30 a 21:30 hrs.

Horario

Duración
72 horas.

http://ueconomia.uchile.cl/diploma-en-economia-para-la-empresa-arte-cultura-y-sector-creativo/


Diplomas en Economía del
Emprendimiento, Innovación y
Desarrollo

Dotar a los estudiantes de un conocimiento
teórico y aplicado a las estrategias de generación
de propuestas de valor empresarial en base a la
innovación.

Objetivo del programa

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ
Arancel
UF 60
USD 2200.

Lunes y miércoles 
Hora Chile: 18:30 a 21:30 hrs.

Horario

Duración
72 horas.

http://ueconomia.uchile.cl/economia-del-emprendimiento-innovacion-y-desarrollo/


Diploma en Economía del
Trabajo y Relaciones Laborales

El diploma busca dotar a los estudiantes de un
conocimiento teórico y aplicado a la regulación
laboral y las relaciones laborales modernas.

Arancel
UF 60
USD 2200.

Objetivo del programa

Martes y jueves 
Hora Chile: 18:30 a 21:30 hrs.

Horario

Duración
72 horas.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

http://ueconomia.uchile.cl/diploma-en-relaciones-laborales/


Diploma en Mercado de Capitales

Dotar a los estudiantes de un conocimiento
teórico y aplicado la regulación financiera
moderna.  Al terminar debieran conocer las
mejores prácticas empresariales destinadas a
monitorear, anticipar e implementar estrategias
ante el cambio regulatorio en el ámbito del
mercado de capitales.

Arancel
UF 60
USD 2200.

Objetivo del programa

Martes y jueves 
Hora Chile: 18:30 a 21:30 hrs.

Horario

Duración
72 horas.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

http://ueconomia.uchile.cl/diploma-en-mercado-de-capitales/


Diplomas de Extensión en
Economía para la Empresa
Déjanos tus datos para ser contactado
y recibir una asesoría personalizada:

Deja tus datos aquí

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddwkcoaC3Fe3n6OVjZWdFHFkjZ95D12RfJSyi6Mkl_UoygJw/viewform


Diplomas en Políticas
Públicas
Marzo 2021

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

http://ueconomia.uchile.cl/diplomas-en-politicas-publicas-conducentes-a-magister-en-politicas-publicas/


Nuestro diploma provee una sólida preparación
en teoría económica  necesaria para comprender
la complejidad de la respuesta pública a la
problemática de la competencia en los mercados.

Diploma en Regulación y
Competencia

Arancel
UF 75.

Objetivo del programa

Clases dos veces por semana
de 18:30 hrs. a 21:15 hrs.

Horario

Duración
80 horas.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

http://ueconomia.uchile.cl/diploma-en-regulacion-y-competencia/


Proporcionar a sus alumnos las herramientas
necesarias para analizar, criticar, idear y diseñar
instrumentos de apoyo a las actividades de
innovación y emprendimiento en un contexto de
una economía social de mercado.

Diploma en Políticas de
Innovación y
Emprendimiento
Objetivo del programa

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ
Arancel
UF 75.

Clases dos veces por semana
de 18:30 hrs. a 21:15 hrs.

Horario

Duración
80 horas.

http://ueconomia.uchile.cl/politicas-de-innovacion-y-emprendimiento/


Combinar la entrega de elementos analíticos y
operacionales que se utilizan en el estudio de las
finanzas y gestión pública, además de la
evaluación de programas públicos y gestión
financiera pública.

Diploma en Gestión
Estratégica Gubernamental,
Local y de Presupuesto
Objetivo del programa

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ
Arancel
UF 75.

Clases dos veces por semana
de 18:30 hrs. a 21:15 hrs.

Horario

Duración
80 horas.

http://ueconomia.uchile.cl/diploma-en-gestion-estrategica-gubernamental-local-y-de-presupuesto/


Adquisición de conocimientos y el dominio de
técnicas de análisis de las políticas públicas en
educación. Los egresados contarán con las
herramientas analíticas – teóricas y empíricas –
para estudiar y comprender los distintos
problemas asociados al sector.

Diploma en Políticas
Públicas en Educación
Objetivo del programa

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ
Arancel
UF 75.

Clases dos veces por semana
de 18:30 hrs. a 21:15 hrs.

Horario

Duración
80 horas.

http://ueconomia.uchile.cl/diploma-en-politicas-publicas-en-educacion/


Combinar la entrega de elementos analíticos y
operacionales que se utilizan en el estudio de la
desigualdad, la pobreza y el mercado laboral, así
como de las políticas públicas orientadas a estas
temáticas.

Diploma en Políticas
Sociales y Laborales
Objetivo del programa

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ
Arancel
UF 75.

Clases dos veces por semana
de 18:30 hrs. a 21:15 hrs.

Horario

Duración
80 horas.

Diplomas en Políticas
Públicas
Diplomas en Políticas
Públicas

http://ueconomia.uchile.cl/diploma-en-politicas-sociales-y-laborales/


Déjanos tus datos para ser contactado
y recibir una asesoría personalizada:

Deja tus datos aquí

Diplomas en Políticas
Públicas

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmqGmWQJD01VkMsL0Oew50iy69zF-C2QNHnHWx25AexvqESQ/viewform


Diplomas en Análisis
Económico
Marzo 2021

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

http://ueconomia.uchile.cl/diplomas-en-analisis-economico-conducentes-a-magister-en-analisis-economico/


Aborda los problemas y desafíos de las
economías emergentes desde una perspectiva
aplicada, permitiendo desarrollar una carrera
profesional exitosa en el sector público, privado y
organismos internacionales.

Diploma en Análisis
Económico
Objetivo del programa

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ
Arancel
UF 140 FULL TIME
UF 140 WEEKEND

lunes a viernes, tres
veces a la semana.

Horario Full Time

Duración Full Time
144 horas.

viernes de 17:00 a 22:00 hrs.
y sábados de 9:00 a 14:00 hrs. 

Horario Weekend

Duración Weekend
90 horas.

http://ueconomia.uchile.cl/diploma-en-analisis-economico/


Aborda los problemas y desafíos de las
economías emergentes desde una perspectiva
aplicada, permitiendo desarrollar una carrera
profesional exitosa en el sector público, privado y
organismos internacionales.

Diploma en Análisis
Microeconómico
Objetivo del programa

Arancel
UF 100 FULL TIME
UF 120  WEEKEND

lunes a viernes, tres
veces a la semana.

Horario Full Time

Duración Full Time
96 horas.

viernes de 17:00 a 22:00 hrs.
y sábados de 9:00 a 14:00 hrs. 

Horario Weekend

Duración Weekend
60 horas.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

http://ueconomia.uchile.cl/diploma-en-analisis-microeconomico/


Aborda los problemas y desafíos de las
economías emergentes desde una perspectiva
aplicada y mirada macroeconómica, permitiendo
desarrollar una carrera profesional exitosa en el
sector público, privado y organismos
internacionales.

Diploma en Análisis
Macroeconómico
Objetivo del programa

Arancel
UF 100 FULL TIME
UF 120  WEEKEND

lunes a viernes, tres
veces a la semana.

Horario Full Time

Duración Full Time
96 horas.

viernes de 17:00 a 22:00 hrs.
y sábados de 9:00 a 14:00 hrs. 

Horario Weekend

Duración Weekend
60 horas.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

http://ueconomia.uchile.cl/diploma-en-analisis-macroeconomico/


Combinar la entrega de elementos analíticos y
operacionales que se utilizan en el estudio de la
desigualdad, la pobreza y el mercado laboral, así
como de las políticas públicas orientadas a estas
temáticas.

Diploma en Análisis
Econométrico
Objetivo del programa

Arancel
UF 100 FULL TIME
UF 120  WEEKEND

lunes a viernes, tres
veces a la semana.

Horario Full Time

Duración Full Time
96 horas.

viernes de 17:00 a 22:00 hrs.
y sábados de 9:00 a 14:00 hrs. 

Horario Weekend

Duración Weekend
60 horas.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

http://ueconomia.uchile.cl/diploma-en-analisis-macroeconomico/


Déjanos tus datos para ser contactado
y recibir una asesoría personalizada:

Deja tus datos aquí

Diplomas en Análisis
Económico

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmqGmWQJD01VkMsL0Oew50iy69zF-C2QNHnHWx25AexvqESQ/viewform


http://ueconomia.uchile.cl/

http://ueconomia.uchile.cl/
https://www.facebook.com/ueconomiaU.CHILE
https://www.linkedin.com/company/67195379

