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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

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 actitudinales, todo lo cual se concreta en una materia determinada y especí�ca, expresada en una tesis doctoral. Para 
esto, cada estudiante cuenta con la supervisión de profesores con líneas de investigación de�nidas fundamentales para la 
política pública en Chile y las sociedades 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.

PÚBLICO OBJETIVO

El programa se orienta a académicos/as, profesionales con experiencia o formación en políticas públicas e investigadores 
del campo de las políticas públicas, salud pública, ciencias sociales y áreas a�nes.  Desde estas premisas, el per�l de 
ingreso considera tres requerimientos, los cuales en su conjunto entregan las condiciones para poder cursar el programa 
de estudio y formarse en las habilidades que éste entrega: 

· Licenciatura en las áreas de ciencias sociales, a�nes y/o vinculadas al campo de salud pública. 
· Trayectoria coherente con la investigación en políticas públicas, sea ésta de pregrado, postgrado o laboral, relacionada 
  con las líneas de investigación principales del programa. 
· Proyecto de investigación que busque contribuir al conocimiento cientí�co en un tema de pertinencia para las políticas 
  públicas de Chile y las sociedades contemporáneas. 

OBJETIVOS

Objetivo General: 

· 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 sól ida enseñanza teór ica y conceptual , e l  Doctorado forma también en el  desarrol lo de habi l idades 
  metodológicas y actitudinales, todo lo cual se concreta en una materia determinada y especí�ca, expresada en una Tesis 
  doctoral. 
 
Objetivos Especí�cos:

· Entregar herramientas que permitan dominar conceptualmente los fundamentos de las políticas públicas y los principales 
  debates que acompañan su funcionamiento en sus distintas etapas. 

·  Formar estudiantes en la apl icación y pert inencia de dist intas metodologías para el  anál is is empír ico de pol í t icas 
  públicas. 

· Formar estudiantes capaces de analizar la creación e implementación de polít icas públicas atendiendo los contextos 
  especí�cos y considerando los aspectos políticos, sociales y estratégicos que inciden en dichos procesos. 

·  Formar invest igadores con autonomía para elaborar una agenda de invest igación propia, abocada al  estudio de un 
  problema de interés social en Chile y/o en las sociedades contemporáneas y que contribuya a la creación de conocimiento 
  dentro o fuera de la academia.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

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

PERFIL DE EGRESO

El graduado del programa de Doctorado en Políticas Públicas de la Universidad Mayor es un investigador con conocimiento 
de una gran variedad de problemas de políticas públicas y con habilidades avanzadas para estudiar rigurosamente un área 
o tema que constituye su agenda de investigación. Tal per�l de investigador tendrá competencias para vincular la 
evidencia cientí�ca con la realidad concreta que incide en el desarrollo de políticas públicas en sus múltiples etapas, 
considerando al Estado y a otros actores relevantes, contando con conocimiento útil y sensibilidad para aplicarlo en 
posiciones dentro y fuera de la academia.

En conexión con los objetivos del programa, el Doctor en Políticas Públicas de la Universidad Mayor es capaz de:

· Disponer de un amplio conocimiento teórico y conceptual sobre polít icas públicas, involucrando el rol y concepto del 
  estado, el ciclo que comprende el desarrollo de una política pública, y los debates centrales en estas materias en Chile 
  y las sociedades contemporáneas. 

· Comprender el aporte que ofrecen distintas metodologías y técnicas de investigación para estudiar políticas públicas, con 
  especial foco en el análisis empírico mixto, facultándolos para generar nuevas re�exiones y evidencias desde distintas 
  disciplinas.

· Analizar desafíos de política pública considerando factores propios de la sociedad en que los estudian, dando relevancia 
  a aspectos políticos, sociales y estratégicos que pueden incidir en su desarrollo.

· Impulsar una agenda de investigación precisa y bien sustentada, que considera los últ imos avances cientí�cos y los 
  problemas que afectan a las sociedades actuales, capacitándolos para producir conocimiento nuevo e innovador con 
  implicancias, y con potencialidad para seguir una trayectoria académica o asumir posiciones fuera de ella.

SISTEMA DE SELECCIÓN

Consiste en una primera etapa basada en la evaluación de los antecedentes curriculares presentados por el postulante y 
una segunda etapa que incluye una entrevista personal y presentación de un proyecto de investigación, de acuerdo con el 
siguiente detalle:

Primera etapa / Antecedentes curriculares (50% de la nota �nal):

· Documentos académicos de pregrado (cali�caciones de pregrado y ranking (60%).
· Trayectoria académica y de investigación (40%).

Segunda etapa / Entrevista y presentación proyecto de investigación (50% de la nota �nal):

· Concordancia de objetivos de estudio propuestos con las líneas de investigación del Doctorado (40%).
· Exposición y consistencia interna de proyecto de investigación (50%).
· Proyección del/la postulante en el campo de investigación de las políticas públicas (10%).
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PLAN DE ESTUDIO
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PERÍODO DE POSTULACIONES
Desde el 01 de septiembre hasta el 
15 de noviembre de 2021.

ARANCEL ANUAL

$3.500.000.-

DURACIÓN

8 semestres, dedicación exclusiva.

EXAMEN DE ADMISIÓN
Entrevistas desde el 15 al 30
de noviembre de 2021.

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

MÁS INFORMACIÓN
Alejandra León
doctorado.politicaspublicas@umayor.cl
+ 56 22 3281372

VACANTES

6 estudiantes

VALOR MATRÍCULA ANUAL

$250.000.-

IN IC IO

01 de Marzo 2022

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO

Instituciones y
Regulaciones
de Política

Fundamentos 
Teóricos de 
Políticas Públicas

Métodos
Cuant. Políticas
Públicas I

Métodos
Cuant. Políticas
Públicas II

Economía y 
Políticas 
Públicas I 

Economía y
Políticas
Públicas II

Métodos Cual.
Para Políticas
Públicas I

Métodos Cual.
Para Políticas
Públicas II

Economía y
Políticas
Públicas III

Seminario de
Supervisión
IV

Métodos
Cuant. Políticas
Públicas III

Tesis Doctoral:
Seminario de
Supervisión

Tesis Doctoral:
Invest./Escrit.
Semin. I

Tesis Doctoral:
Invest./Escrit.
Semin. II

Tesis Doctoral:
Invest./Escrit.
Semin. III

Electivo II

Electivo I

Seminario de
Supervisión I

Seminario de
Supervisión II

Debates de 
Contemporaneos 
sobre Políticas

Seminario de
Supervisión III
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CUERPO ACADÉMICO

Dra. Mayarí Castillo: Doctora en Sociología, Lateinamerika–Institut, Freie Universität Berlin
Línea (s) de investigación: Estrati�cación social, desigualdad y pobreza. Análisis cualitativo y metodología de 
investigación. Con�ictos socio-ambientales y urbanos.

Dr. Alvaro Castillo-Carniglia: Doctor en Salud Pública, Universidad de Chile.
Línea (s) de investigación: Epidemiología social, uso de drogas y alcohol, violencia, evaluación de políticas y programas, 
métodos cuantitativos.

Dr. Esteban Calvo: Doctor en Sociología, Boston College.
Línea (s) de investigación: Sociología del curso de la vida, epidemiología social, vejez, políticas públicas comparadas.

Dra. Chiara Cazzuf�: Doctora en Economía, Universidad de Sussex
Línea(s) de investigación: Desigualdades, economía feminista, bienestar, movilidad social y migración.

Dra. Antonia Díaz -Valdés Iriarte: Doctora en Trabajo Social, Boston College
Líneas(s) de investigación: Edad de retiro, planes y diferencias culturales y raciales respecto al retiro, seguridad �nanciera 
en el retiro y bienestar de las personas mayores, curso de vida. 

Dr. Nicolás Montalva: Doctor en Antropología, University College London.
Línea (s) de investigación: Comunidades rurales, bioantropología, alimentación, ecología humana, familia y parentesco.

Dr. Sergio Peña Neira: Dr. iur, Universidad Internacional de Andalucía.
Línea (s) de investigación: Plani�cación y evaluación de la regulación, derecho internacional y políticas públicas, cambio 
del clima y biodiversidad, recursos genéticos marinos, envejecimiento.

Dr. Rodrigo Pérez-Silva: Doctor en Economía Agrícola, del Medioambiente y del Desarrollo, Ohio State University
Línea (s) de investigación: Economía Laboral, Economía Urbana, Economía Agrícola y Economía Regional.

Dra. Teresita Rocha Jiménez: Doctora en Salud Pública, Universidad de California
Líneas de investigación: Salud Pública, Salud Global, Migración Internacional, VIH / Enfermedades de transmisión sexual, 
salud mental.

Dr. Jorge Rosales: Doctor en Sistemas de Ingeniería, Universidad de Chile
Línea (s) de investigación: Uso del tiempo, pobreza de tiempo, valor del tiempo, bienestar.

Dra. Claudia Sanhueza: Doctora en Economía, Cambridge University
Línea (s) de investigación: Economía del Desarrollo, Economía del Bienestar,Economía Laboral y Estudios Urbanos.

Dra. Claudia Mora: Doctora en Sociología, Universidad de Northeastern 
Línea (s) de investigación: género, trabajo, mercado laboral, interseccionalidad, desigualdad social, género y migraciones.
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PROFESORES COLABORADORES
 

Dra. Consuelo Biskupovic: Doctora en Antropología, École des Hautes Études en Sciences Sociales, París, Francia / 
Universidad de Chile.
Línea(s) de investigación: Sociología política, participación, sociedad civil, cambio climático, cuidado, desastres y 
etnografía.

Dr. José Miguel Cabezas: Doctor en Política y Gobierno, University of Maryland.
Líneas(s) de investigación: Política Comparada, Análisis Institucional, Opinión Pública.

Dra. Rachel Theodore: Doctora en Estudios Políticos, École des Hautes Études en Sciences Sociales, París, Francia / 
Universidad de Chile.
Línea(s) de investigación: Sociología de las elites, legitimación de desigualdades socio-económicas, teorías de la 
democracia, relaciones sociales y simbólicas; métodos cualitativos. 

Dra. Alejandra Vásquez: Doctora en Economía, Universidad de Cagliari.
Línea (s) de investigación: Economía del comportamiento y experimental, empatía, aversión a la desigualdad, dilemas 
sociales, economías regenerativas, economía de la felicidad.

Dra. Mariana Paludi: Doctora en Administración, Saint Mary's University.
Línea (s) de Investigación: Gestión y estudios organizacionales, feminismo, decolonialidad, historia de empresas, género y 
ciencia.



Más información en

umayor.cl/doctorados
doctorado.politicaspublicas@umayor.cl

Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a suspender o postergar 

indefinidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera. Del mismo modo, y con sujeción a las 

formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.

 


