
 

 
 

 

 
MAT: APRUEBA ANEXO DE CONVENIO DE 

COLABORACIÓN  ENTRE LA FACULTAD DE 
ECONOMÍA Y NEGOCIOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
CHILE Y QUALITY LEADERSHIP UNIVERSITY. 

 
RESOLUCIÓN EXENTA N° 240.22 
 
SANTIAGO, 22 de abril de 2022. 
 

VISTOS: 
 
Lo dispuesto en la Ley 21.094, sobre Universidades Estatales; en el DFL Nº1/19653, del 
Ministerio Secretaria General de la Presidencia que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos 
administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; en el DFL Nº 
3 de 2006, que aprueba el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del DFL N° 153 de 1981, 
que establece los Estatutos de la Universidad de Chile, ambos del Ministerio de Educación; en el 
D.U. N° 906 de 2009, que establece el Reglamento General de Facultades; en el Decreto N°180, 
de 1987, del Ministerio de Hacienda; los Decretos TRA N°s 309/15/2021; 309/1699/2018 y 
309/1471/2018; las Resoluciones N° 7 de 2019 y N° 16 de 2020, ambas de la Contraloría General 
de la República; y en las atribuciones que me otorga el cargo de Decano de la Facultad de 
Economía y Negocios de la Universidad de Chile. 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, con fecha 16 de abril de 2018, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad 

de Chile y Quality Leadership University, suscribieron un Convenio de Colaboración 
Académica, Docente y de Investigación, el que fue aprobado mediante Resolución Exenta 
N°154.18, controlada de legalidad con fecha 09 de julio de 2018. Dicho convenio, en su 
cláusula tercera, señala que las partes pueden incluir cualesquiera de los programas de 
Postgrado, Extensión o Educación Ejecutiva que la Facultad imparta, para realizarlo en 
cooperación con Quality Leadership University, lo que se deberá determinar de mutuo 
acuerdo, atendiendo la demanda que presenten los programas, así como la sustentabilidad 
económica del desarrollo de los mismos. 
 

2. Que, con fecha 19 de enero de 2022, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad 
de Chile y Quality Leadership University, suscribieron el Anexo IV al Convenio de 
Colaboración previamente referido, a objeto de que la Facultad, a través de su Unidad de 
Extensión del Departamento de Economía imparta, en las dependencias de Quality 
Leadership University, Panamá, los programas de “Diploma de Extensión en Microeconomía 



 

 
 

 

Aplicada” y “Diploma de Extensión en Macroeconomía Aplicada”. En ese sentido, la 
cooperación mutua entre ambas instituciones persigue garantizar el éxito en el lanzamiento 
de los referidos diplomas de extensión, y la calidad en la selección, admisión y atención de 
estudiantes. 
 

3. Que, atendido a que el anexo que por este acto se aprueba, no precisa ni establece 
compromisos financieros para la Universidad, no se requiere visación previa por parte de la 
Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional. 

 
4. Que, la Facultad de Economía y Negocios cuenta con la disponibilidad de recursos 

financieros, técnicos y humanos para cumplir con las obligaciones que contrae mediante el 
anexo al convenio de colaboración con la institución previamente referida. 

 
1.- APRUÉBESE el Anexo de Convenio de Colaboración suscrito con fecha 19 de enero de 2022, 
entre la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y Quality Leadership 
University. El texto que por este acto se aprueba, se entiende formar parte de la presente 
Resolución y se reproduce a continuación:  
 
“En Santiago de Chile, a 19 de Enero  de 2022, entre la Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile, rol único tributario Nº 60.910.000-1, representada por su Decano, don José 
De Gregorio, cédula nacional de identidad Nº 7.040.498-2, ambos domiciliados en Avenida 
Diagonal Paraguay N°257, comuna de Santiago, Chile, en adelante, "La Facultad" y de la otra 
parte, Quality Leadership University, con sede en la Ciudad de Panamá, Panamá,  representada 
por  su Presidente, don Oscar Ronaldo León Oliva, ambos domiciliados en  calle 45, Bella Vista, 
Ciudad de Panamá, en adelante también e indistintamente “QLU”, se ha acordado suscribir el 
siguiente Convenio de Colaboración en materia de educación continua: 
 
ANTECEDENTES 
La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y Quality Leadership University 
son dos instituciones de Educación Superior que comparten propósitos comunes para la 
educación y formación de sus estudiantes y alumnos. En razón de lo precedentemente señalado, 
desde el año 2010 ambas instituciones mantienen una relación de colaboración recíproca, según 
consta en el contrato inicial suscrito con fecha 18 de agosto de 2010. 

Con posterioridad a dicho vinculo inicial, ambas instituciones con el objeto de fomentar y 
enriquecer su relación de cooperación mutua suscribieron, con fecha 24 de julio de 2014, un 
Convenio de Colaboración Académica, Docente y de Investigación, el cual actualizó y reemplazó 
el contrato suscrito inicialmente en agosto de ese mismo año. Dicho Convenio de Colaboración 
fue aprobado mediante Decreto Universitario Exento N° 0030560/2014, cuya total tramitación 
consta con fecha 07 de mayo de 2015. Posteriormente, dicho convenio fue reemplazo por un nuevo 
Convenio de Colaboración Académica, Docente y de Investigación suscrito con fecha 16 de abril  



 

 
 

 

de 2018, aprobado mediante Resolución Universitaria Exenta N°154.18, controlada de legalidad 
con fecha 09 de julio de 2018, y que se encuentra actualmente vigente. 

Que, mediante el convenio de colaboración precedentemente individualizado, las partes 
acordaron, según se establece en el inciso 3 de la cláusula segunda, que si bien el objetivo central 
del convenio era ofrecer por parte de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de 
Chile, en QLU Panamá  4 programas de Magíster, a saber: i) Magíster en Administración de  
Empresas (MBA); ii)  Magíster en Marketing (MM); iii)  Magíster en Finanzas (MF); y iv) Magíster 
en Análisis Económico; también podrían acordar incluir en el marco de dicho convenio 
cualesquiera de los programas de Postgrado, Extensión o Educación Ejecutiva que la Facultad 
imparta, para realizarlo en cooperación con QLU, lo que se deberá determinar de mutuo acuerdo, 
atendiendo la demanda que presenten los programas, así como la sustentabilidad económica del 
desarrollo de los mismos. Asimismo, el referido convenio de colaboración estableció que para 
concretar lo anterior, las partes deberán manifestar expresamente esta voluntad mediante la 
suscripción de anexos de convenio, con el objeto de acordar las condiciones de desarrollo de los 
programas, los que entrarán en vigencia una vez aprobados los respectivos actos administrativos. 

PRIMERO: OBJETIVO DEL ANEXO. 

Mediante el presente Anexo, las partes establecen los términos en los cuales la Facultad de 
Economía y Negocios de la Universidad de Chile, a través de su Unidad de Extensión del 
Departamento de Economía (UECONOMÍA) impartirá, en dependencias de Quality Leadership 
University, Panamá, los programas de “Diploma de Extensión en Microeconomía Aplicada” y 
“Diploma de Extensión en Macroeconomía Aplicada” de la Facultad de Economía y Negocios de 
la Universidad de Chile. En ese sentido, la cooperación mutua entre ambas instituciones persigue 
garantizar el éxito en el lanzamiento de los referidos diplomas de extensión, y la calidad en la 
selección, admisión y atención de estudiantes; así como también asegura el aporte logístico, en el 
conocimientos de mercado y la infraestructura física, posibilitando así ofrecer, de manera exitosa, 
estos 2 programas de Extensión en Panamá con el sello y garantía de calidad de la Facultad de 
Economía y Negocios de la Universidad de Chile.  

PRIMERO: RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD DE EXTENSIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA (UECONOMÍA) DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y 
NEGOCIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE.  

1. Ofrecer en Panamá los programas de “Diploma de Extensión en Microeconomía Aplicada” y 
“Diploma de Extensión en Macroeconomía Aplicada” de la Universidad de Chile, en 
colaboración académica con Quality Leadership University.  

 



 

 
 

 

 

2. Proveer a los profesores y ayudantes que participarán en la dictación de los programas 
precedentemente individualizados. 

3. Liderar el Comité de Coordinación que se establecerá al efecto, el que estará compuesto por el 
Director Académico de los Diplomas de Extensión en Chile, el Director del Departamento de 
Economía de la Universidad de Chile, el Director Académico del Programa en QLU, y el 
Rector de QLU. 

4. Aprobar todas las piezas gráficas que se utilicen para promover el programa. 

5. Apoyar el proceso de difusión de los diplomas. 

6. Establecer en conjunto con Quality Leadership University las fechas en que se ofrecerá cada 
uno de los cursos involucrados en los 2 programa a impartirse en Panamá. 

7. Apoyar a Quality Leadership University en el proceso de postulación y admisión de los 
estudiantes al programa. 

8. Proveer a Quality Leadership University la información necesaria para la compra de los 
boletos aéreos de los profesores visitantes y las reservas de hospedaje y transporte local del 
aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto en Panamá. 

9. Apoyar en la aplicación de la evaluación que los estudiantes hacen de los profesores y los 
cursos enseñados.   

10. Apoyar a QLU en la planificación, organización e invitación a los estudiantes del programa a 
participar en la Semana Internacional en el Campus Central de la Facultad de Economía y 
Negocios de la Universidad de Chile en Santiago, Chile. 

11. Enviar autoridades académicas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de 
Chile para su participación en la ceremonia de entrega de los diplomas de extensión en la 
Ciudad de Panamá 

12. Conferir las certificaciones de estudio y diplomas de extensión a los estudiantes que hayan 
cumplido exitosamente con todos los requisitos establecidos para ello. 

13. Apoyar otras responsabilidades académicas y administrativas relacionadas con la 
planificación, organización, ejecución y evaluación de los 2 programas a impartirse en 
Panamá. 

 

 



 

 
 

 

SEGUNDO: RESPONSABILIDADES DE QUALITY LEADERSHIP UNIVERSITY. 

1. Obtener, en caso de corresponder la aprobación de la Comisión Técnica de Desarrollo 
Académico para poder dictar los programas materia de este acuerdo, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 157 del Decreto Ejecutivo 539, del 30 de agosto del 2018, de Panamá. 

2. Aportar los tutores que participarán apoyando a los estudiantes del programa.  

3. Promocionar los 2 diplomas de extensión materia del presente Anexo en Panamá y países 
vecinos. 

4. Establecer en conjunto con la Unidad de Extensión del Departamento de Economía 
(Ueconomía) de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile las fechas en 
que se ofrecerá cada uno de los cursos involucrados en los 2 programa a impartirse en Panamá. 

5. Proveer los salones de clase adecuados para el desarrollo de los programas materia de este 
Anexo. 

6. Proveer la tecnología adecuada que incluye entre otros, plataforma LMS, herramienta de 
videoconferencia, proyector multimedia, tablets para profesores, laptop, pódium, pizarra, 
WiFi, sonido y otros. 

7. Coordinar el proceso de postulación, y admisión de los estudiantes al programa. 

8. Coordinar en conjunto con el Departamento de Educación Ejecutiva Ueconomía de la Facultad 
de Economía y Negocios de la Universidad de Chile la compra de los boletos aéreos de los 
profesores visitantes y las reservas de hospedaje y transporte local del aeropuerto al hotel y 
del hotel al aeropuerto en Panamá. 

9. Dar acceso a los estudiantes a la biblioteca física y a la biblioteca digital de Quality Leadership 
University. 

10. Aplicar la evaluación de los docentes por parte de los estudiantes de cada curso. 

11. Planificar, organizar y acompañar a los estudiantes a participar en la Semana Internacional en 
el Campus Central de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile en 
Santiago, Chile. 

12. Apoyar a profesores y alumnos del programa en todos sus requerimientos para asegurar el 
éxito de los 2 programas materia del presente acuerdo. 

13. Llevar control de los documentos académicos de los estudiantes del programa. 

14. Llevar control de los pagos de los estudiantes del programa. 



 

 
 

 

15. Planificar y ejecutar el presupuesto financiero del programa. 

16. Observar y cumplir con los criterios de admisión, permanencia y entrega de los diplomas de 
extensión, según los requisitos que establezca la Unidad de Extensión del Departamento de 
Economía (Ueconomía) de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.  

17. Planificar, organizar y ejecutar la ceremonia de entrega de los diplomas de extensión en 
Panamá. 

18. Pagar, a la Unidad de Extensión del Departamento de Economía (UEconomía) de la Facultad 
de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, las cantidades que más adelante se 
indican. 

19. Otras responsabilidades académicas y administrativas relacionadas con la planificación, 
organización, ejecución y evaluación del programa en Panamá. 

 
TERCERO: DE LOS PROGRAMAS DE DIPLOMAS DE EXTENSIÓN A DICTARSE. 

Los Programa de “Diploma de Extensión en Microeconomía Aplicada” y Diploma de Extensión 
en” Macroeconomía Aplicada” se ofrecerán en Panamá el año 2022 y 2023. Su eventual repetición 
y continuidad para versiones posteriores será decidida por la Facultad, previa recomendación del 
Departamento de Economía de la Facultad, a partir de la evaluación que dicho Departamento 
realice de la primera versión. 

 
Los Programas de Diplomas materia del presente Anexo se regirán íntegramente por la normativa 
de la Universidad de Chile que rige esta materia, y en especial por: 
 

I. Decreto Universitario Exento N°0027.613, de 23 julio 2004 que Aprueba Normativa 
Sobre Diplomas.  

II. Resolución Universitaria Exenta N°629.21, de 2021, que Aprueba el Diploma de 
Extensión en Microeconomía Aplicada y fija su arancel. 

III. Resolución Universitaria Exenta N°630.21 de 2021, que Aprueba el Diploma de 
Extensión en Macroeconomía Aplicada y fija su arancel. 

 
En conformidad a lo señalado en los párrafos precedentes, los Programas del Diploma de 
Extensión de Microeconomía Aplicada y el Diploma de Extensión de Macroeconomía Aplicada 
contendrán los siguientes cursos, con la dedicación horaria que a continuación se indica: 
 
 
 



 

 
 

 

 

Diploma de Extensión en Microeconomía 
Aplicada – Módulos 

 

Créditos 

Horas 
Presenciales / 
Horas 
Equivalentes 

Estudio / Trabajo 
(Horas) 

1 Microeconomía aplicada I 4 32 76 

2 Econometría Aplicada I 4 32 76 

3 Competencia y Regulación en Mercados 
Imperfectos 

4 32 76 

 Total  12 96 228 

 

Diploma de Extensión en Macroeconomía 
Aplicada – Módulos 

 

Créditos 

Horas Presenciales/ 
Horas Equivalentes 

Estudio / Trabajo 
(Horas) 

 

1 

 

Políticas Públicas para el Desarrollo 

 

4 

 

32 

 

76 

 

2 

 

Econometría Aplicada II 

 

4 

 

32 

 

76 

 

3 

Crecimiento Económico, Integración 
Económica, Desarrollo y Adopción de 
Tecnologías 

 

4 

 

32 

 

76 

 
Total 12 96 228 

 

CUARTO: MARCO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO 

A. Condiciones Generales. 

a. QLU aportará a la Unidad de Extensión del Departamento de Economía (UECONOMÍA) 
de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile un arancel base fijo de 
$30,000 USD (treinta mil dólares estadounidenses) por el desarrollo del “Diploma de 
Extensión en Microeconomía Aplicada” y $30,000 USD (treinta mil dólares 
estadounidenses) por el desarrollo del “Diploma de Extensión en Macroeconomía 
Aplicada”, para un grupo base de 10 alumnos que se inscriban en cada programa.  



 

 
 

 

 

b. En un tramo de 11 a 15 alumnos que se inscriban, en cada uno de los programas de 
extensión previamente señalados, QLU aportará a la Unidad de Extensión del 
Departamento de Economía de la Facultad un arancel fijo adicional de $ 8,750 USD (ocho 
mil setecientos cincuenta dólares estadounidenses) por programa. 

c. En un tramo de 16 o más alumnos que se inscriban, en cada uno de los programas de 
extensión previamente señados, QLU aportará a la Unidad de Extensión del 
Departamento de Economía de la Facultad un arancel de $ 1,750 USD (mil setecientos 
cincuenta dólares estadounidenses) por cada alumno adicional. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, y en caso de que se dicten versiones posteriores a las de los años 2022 
y 2023 de estos Diplomas de Extensión, el arancel del Diploma de Extensión de Microeconomía 
Aplicada y el Diploma de Extensión en Macroeconomía Aplicada serán determinados al inicio de 
cada período académico, de común acuerdo por ambas partes y será consignado en documento 
anexo que deberá ser suscrito por ambas partes. Si nada se señalare, se mantendrán vigentes los 
valores consignados en el presente Anexo. 
 
QUINTO: MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESENTE ANEXO. 

Existirá una comisión que estará encargada de programar y evaluar las actividades académicas, 
sus modalidades de operación y la evaluación de la marcha de las actividades conjuntas 
relacionadas con el presente anexo. La referida Comisión estará compuesta por el Director 
Académico de la Unidad de Extensión del Departamento de Economía (UECONOMÍA) en Chile, 
el Director del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, el Director Académico del 
Programa en QLU, y el Rector de QLU. 

Los integrantes de la Comisión deberán reducir sus acuerdos a un acta, suscrita por todos sus 
miembros. Las actas que suscriba la Comisión se entenderán formar parte del presente Acuerdo, 
y en ellas se consignarán todos los aspectos operativos que demande la ejecución del presente 
acuerdo.   
 
SEXTO:  SUPLETORIEDAD 

En todo lo no regulado en el presente anexo, rige el Convenio de Colaboración suscrito entre las 
partes con fecha 16 de abril de 2018 en la medida que sea compatible con la naturaleza propia de 
los Diplomas de Extensión regulados en este acuerdo. En caso de no resultar aplicable lo 
establecido en dicho convenio, la situación será regulada por la comisión establecida en la cláusula 
precedente. 
 
 



 

 
 

 

SÉPTIMO: EJEMPLARES. 

El presente anexo se suscribe en cuatro (4) ejemplares de igual tenor y fecha quedando dos (2) de 
ellos en poder de cada una de las partes. 

OCTAVO: PERSONERÍAS. 

La personería de don José Fernando De Gregorio Rebeco para actuar en nombre y representación 
de la FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE consta 
en el Decreto TRA N° 309/1471/2018, en relación con el Decreto Universitario N° 906 de 27 de 
febrero de 2009 y con el DFL Nº 3 de 2006, que aprueba el texto Refundido, Coordinado y 
Sistematizado del DFL N° 153 de 1981, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile, 
ambos del Ministerio de Educación. 

La personería de don Óscar León Oliva para actuar en nombre y representación de Quality 
Leadership University S.A consta en el registro mercantil con folio N°331741, de fecha 18 de junio 
de 1997.” 

Fdo.: Por don José De Gregorio, en representación de La Facultad de Economía y Negocios de 
la Universidad de Chile; y por don Oscar Ronaldo León Oliva en representación de Quality 
Leadership University. 
 
2.- IMPÚTESE el ingreso correspondiente al Título Ingresos, Subtítulo 1, ítem 1.1 del presupuesto 
universitario vigente. 
 
Anótese, comuníquese y regístrese. 
 
 
 
 

ENRIQUE MANZUR MOBAREC  JOSÉ DE GREGORIO 
Vicedecano  Decano 

 
 
 

 
 

PEDRO CARRIZO POLANCO 
Director Económico y Administrativo 

XCN / VRN / IPB 
Distribución: 
1. Contraloría Universitaria 
2. Decanato FEN (c.i.) 
3. Archivo Unidad Jurídica 



















 
 
  

 

 MAT.:  APRUEBA DIPLOMADO DE EXTENSIÓN QUE 

SE INDICA DEL DEPARTAMENTO DE 

ECONOMÍA DE LA FACULTAD DE 

ECONOMÍA Y NEGOCIOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE CHILE Y ESTABLECE 

ARANCELES RESPECTIVOS. 

 

RESOLUCIÓN EXENTA N° 629.21 

 

SANTIAGO, 22 de diciembre de 2021. 

 

VISTOS: 

 

Lo dispuesto en la Ley N° 21.094 sobre Universidades Estatales; en el DFL Nº 3 de 

2006, que aprueba el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del DFL N° 153 

de 1981, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile, ambos del Ministerio 

de Educación; en los D.U. No 906 de 2009, Reglamento General de Facultades ; D.U. 

N° 0015820 de 2003, en el D.U. N° 0024530, de 7 de octubre de 2008; D.U. N° 0011180 

de 2020 y sus modificaciones; Decretos TRA N° 309/1471/2018, N° 309/1699/2018 y 

N° 309/15/2021; en el D.U. N° 0018628 de 2021 que aprueba nueva normativa sobre 

Diplomas; en el D.U. N°666 de 2021 que aprueba el presupuesto correspondiente al 

año 2021, de la Universidad de Chile; en las Resoluciones N° 7, de 2019, y 16, de 

2020, de la Contraloría General de la Republica, que fija normas sobre exención del 

trámite de toma de razón; y en las atribuciones que me otorga el cargo de Decano 

de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. 

 

CONSIDERANDO:  

 

1. Que, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 52 de los estatutos de la 

Universidad de Chile, el Departamento de Economía de la Facultad de 

Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ha implementado la dictación 

de diversos cursos para el año 2022 a fin de desarrollar su misión de docencia, 

investigación y extensión. 

 

2. Que, la atribución de fijar los aranceles de dichos cursos corresponde al Decano 

de la Facultad, en virtud de la delegación efectuada por el Decreto 

Universitario Exento N° 0011180, de 2020, y su modificación. 

 

3. Que, mediante Memorándum N° 238/2021, de fecha 15 de diciembre de 2021, 

del Departamento de Economía, se solicitó dictar la resolución aprobatoria del 

Diplomado de Extensión en Microeconomía Aplicada, para QLU Panamá, y su 

correspondiente arancel.  

 

4. Que, en atención a lo precedentemente expuesto se hace necesario dictar el 

presente acto administrativo. 

Maria 
Magdale
na 
Gandolfo 
Gandolfo

Firmado 
digitalmente 
por Maria 
Magdalena 
Gandolfo 
Gandolfo 
Fecha: 
2022.01.08 
07:37:51 -03'00'



 
 
  

RESUELVO: 

 

1. APRUÉBESE el Diplomado de Extensión en Microeconomía Aplicada, para QLU 

Panamá, el cual será dictado por la Unidad de Extensión del Departamento de 

Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, 

en modalidad presencial (horas equivalentes), y fíjese su arancel, según lo 

establecido en el D.U. N° 0024530, de 7 de octubre de 2008 y en el Decreto 

Universitario Exento N° 0011180, de 2020, y su modificación, respectivamente, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

Nombre 
Diplomado de Extensión en Microeconomía 

Aplicada, para QLU Panamá 

Créditos 12 

Horas Presenciales Equivalentes 96 

Horas Totales  324 

 

El valor del arancel se determinará según los siguientes tramos de alumnos inscritos: 

 

 

A continuación, se detallan los contenidos del Diplomado: 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General 

 

El diploma está orientado a profesionales que desean adquirir herramientas 

técnicas de economía aplicada a los problemas de desarrollo económico, 

regulación de mercados y políticas públicas. Se busca que los estudiantes logren 

manejar los modelos y conceptos necesarios para el diseño de políticas públicas 

que sean efectivas en sus impactos y eficientes en su gestión. 
 

  



 
 
  

Curso 

 
 

Contenidos 
 
 

Créditos 

Horas 
Presenciales / 

Horas 
Equivalentes 

(Hrs) 

Estudio / 
Trabajo 

(Hrs) 

1 Microeconomía 
Aplicada I 

Equilibrio General: Economías de Intercambio, de 

Producción y aplicaciones a. Eficiencia y Optimo 

de Pareto. Asignaciones centralizadas y 

descentralizadas. Equilibrio de Walras, Primer y 

Segundo Teoremas del Bienestar b. Modelos de 

Equilibrio General el Producción, Modelo de 2 

Sectores. Funciones de producción e intensidad 

de uso de factores. Eficiencia en producción y uso 

de factores. Asignación de factores y de la 

producción bajo firmas y mercados competitivos. 

Teorema de StolperSamuelson y de Igualación de 

Precios de Factores. Aplicaciones al modelo de 

Comercio de Heckscher-Ohlin.  

 

Externalidades, Bienes Públicos. Ejemplos y 

aplicaciones, provisión vs. producción Pública y 

Privada. Bienes de Propiedad Común, 

aplicaciones y regulación. 

 

Teoría de Juegos y aplicaciones. Juegos Estáticos 

y Equilibrio de Nash, Juegos Dinámicos, Inducción 

Retroactiva y Perfección en Subjuegos. Juegos 

Estáticos y Dinámicos de Información Incompleta. 

Aplicaciones a Bienes Públicos, Bienes de 

Propiedad Común, modelos de Competencia 

Imperfecta.  

 

Economía de la Información: Modelos de Agente 

Principal y Contratos. Selección Adversa, 

Screening y Signaling, y Aplicaciones. 

4 32 76 

2 Econometría 
Aplicada I 

Introducción a la Microeconometría (Clase 1,2,3)  

(a) Características de la Microeconometría  

(b) Modelos causales y no causales  

(c) Datos de encuesta  

(d) Imputación de Datos Faltantes  

 

Métodos Lineales  

(a) OLS  

(b) Especificación del modelo  

(c) IV  

 

Máxima Verosimilitud  

(a) Estimación  

(b) Inferencia  

 

 

Método Generalizado de Momentos y Sistemas de 
Ecuaciones  

(a) Estimación  

(b) Inferencia  

 

Test de Hipótesis  

4 

 
 

32 

 

 
 

76 

 



 
 
  

(a) Test de Wald  

(b) Tests basados en Máxima Verosimilitud  

(c) Monte Carlo y Bootstrap  

 

Tests de Especificación y Selección de Modelos  

(a) Test de Hausman  

(b) Tests en modelos no anidados  

(c) Factor de influencia de Cook 

 

Metodos Semiparametricos  

(a) Kernel 

(b) Regresión semiparametrica  

(c) Splines  

 

Modelos de Variable Dependiente Limitada  

(a) Modelos Binarios (Logit y Probit)  

(b) Modelos Ordenados (Oprobit)  

(c) Modelos censurados y truncados (Tobit)  

 

Datos de Panel  

(a) Estructura de los datos de panel  

(b) Estimador de efecto fijo  

(c) Estimador de efectos aleatorios  

 

Evaluación de Programas  

(a) Método de emparejamiento  

(b) Método de variables instrumentales  

(c) Método de regresión discontinua  

(d) Experimentos Sociales Controlados  

(e) Experimentos Naturales  

(f) Funciones de Control  

(g) Estimación de Modelos Estructurales 

 

3 Competencia 
y Regulación 
en Mercados 
Imperfectos 

I. I. Módulo de regulación de monopolios naturales  
II.  
III. 1. Introducción: definición de monopolio natural  
IV.  
V. 2. Eficiencia asignativa, autofinanciamiento y 

alternativas tarifarias  
VI. 2.1 Tarifas de primero mejor  
VII. 2.2 Tarifas segundo mejor  
VIII. 2.3 Tarifas en dos partes y precios nolineales  
IX. 2.4 Modelos de flujo de caja y estimación del costo 

de capital  
X.  
XI. 3. Eficiencia productiva y mecanismo de regulación 

3.1 Regulación por tasa de retorno (cost-plus)  
3.2 Regulación mediante Price-cap  
3.3 Regulación mediante empresa modelo  
3.4 Modelos de asimetría de información  
 
Aspectos sociales  
 
II. Segundo Módulo Economía de las concesiones 
de Infraestructura.  
 
1. Introducción  
2. ¿Por qué se eligen?  
3. ¿Por qué debieran elegirse?  
4. Renegociaciones y Gobernanza  
5. Licitaciones de Demsetz y maldición del 

4 
 

32 
 

 
76 

 



 
 
  

ganador  
6. Contratos de Plazo Variable  
 
III. Módulo libre competencia  
1. Fundamentos Económicos de la Acción 
Antimonopolios  
1.1 Poder de mercado, competencia y eficiencia.  
1.2 Eficiencia estática y dinámica  
 
2. Colusión  
2.1 Colusión Tácita  
2.2 Cartelización y Delación Compensada.  
 
3. Fusiones Horizontales  
3.1 Definición de Mercado Relevante  
3.2 Impacto de las fusiones en precios  
3.3 Interlocking  
 
4. Abuso de Posición Dominante 
4.1 Restricciones Vertical  
4.2 Precios Predatorios  
4.3 Ventas Atadas  
4.4 otros 
 

TOTALES 12 96 228 

 

 

2. IMPÚTESE el ingreso correspondiente al Título Ingresos, Subtítulo 1, Ítem 1.3 del 

presupuesto universitario vigente. 

 

Anótese, comuníquese y regístrese. 

 

 

 

 

 

ENRIQUE MANZUR MOBAREC       JOSÉ DE GREGORIO 

Vicedecano                                                     Decano 

 

 

 

 

PEDRO CARRIZO POLANCO 

Director Económico y Administrativo 
 

XCN/VRN/IPB/RFM 

Distribución: 

1. Contraloría Universitaria 

2. Decanato FEN (c.i.) 

3. Departamento de Economía FEN (c.i.) 

4. Archivo Unidad Jurídica 
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Rodrigo Fuentes Mejias <rfuentesm@fen.uchile.cl>

Remite Oficios (2) que comunican aranceles de Programas de Extensión FEN 
1 mensaje

Ignacio Porte Barreaux <iporte@fen.uchile.cl> 22 de diciembre de 2021, 15:06
Para: Heidi Emma Berner <hberner@uchile.cl>, vicerrectoria.academica@uchile.cl, Unidad Juridica FEN
<juridica@fen.uchile.cl>, Maria Veronica Castillo Yunge <mvcastil@uchile.cl>, Rodrigo Fuentes Mejias
<rfuentesm@fen.uchile.cl>, Veronica Retamal Neira <vretamaln@fen.uchile.cl>

Señores
Vicerrectoría de Asuntos Académicos y
Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional
Presente

De mi consideración,

Adjunto remito a ustedes, en cumplimiento de lo establecido en el D.U. N°0011180/2020 y sus modificaciones, los Oficios
U. de Chile-FEN N°s 542/2021 y  543/2021, que comunican la fijación de aranceles para dos Diplomados de Extensión,
que serán impartidos por el Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios, junto a sus respectivos
programas. 

Sin otro particular, saludos cordiales.

Ignacio Porte Barreaux. 
Abogado
Unidad Jurídica
Vicedecanato

Universidad de Chile, Facultad de Economía y Negocios
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 U. DE CHILE FEN (O) Nº 543/2021 

  

 MAT.: Comunica fijación de aranceles para 

Diplomado de Extensión que se indica, del 

Departamento de Economía de la 

Facultad de Economía y Negocios de la 

Universidad de Chile.  

 

SANTIAGO, 21 de diciembre de 2021. 

 

A :  VICERRECTORA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y GESTIÓN INSTITUCIONAL Y 

  VICERRECTORA DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 

DE  :  DECANO DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS  

 

Junto con saludar, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero del D.U. N° 

0011180/2020, y sus modificaciones, por este intermedio, informo a usted la fijación de aranceles, 

para el Diplomado de Extensión en Microeconomía Aplicada, para QLU Panamá, del 

Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, 

por el siguiente monto: 

 

 Valor arancel en modalidad presencial, de acuerdo con los siguientes tramos de alumnos 

inscritos: 

 

 

 

 

 

 

 

Dichos valores fueron fijados considerando los costos directos que implica la dictación del 

Programa; overhead a pagar a la Universidad y Facultad; número de horas que implica el 

programa; número de alumnos considerados para el programa; condiciones de mercado; 

margen de utilidad razonable para el Departamento, entre otros aspectos.  

 

Se adjunta, detalle del Programa del Diplomado. 

 

Sin otro particular, se despide atentamente de usted,  

 

 

 

 

 

JOSÉ DE GREGORIO 

Decano 

Facultad de Economía y Negocios 

 

 

XCN / VRN / IPB / RFM 

DISTRIBUCIÓN: 

1.- Vicerrectoría de Asuntos Académicos 

2.- Departamento de Economía (c.i.) 

3.- Unidad Jurídica FEN (c.i.) 

4.- Archivo 

JOSE FERNANDO 
DE GREGORIO 
REBECO

Firmado digitalmente por JOSE 
FERNANDO DE GREGORIO 
REBECO 
Fecha: 2021.12.22 14:24:12 
-03'00'



 
 
 

U. DE CHILE MEMORANDUM N º 238/ 2021 

MAT: Solicita Decretar Diploma de Extensión en 
Microeconomía Aplicada para QLU Panamá. 

 
Santiago, miércoles, 15 de diciembre de 2021 

 
A: DECANO DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS 

DE: DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ECONOMÍA 

Junto con saludar, y en conformidad a de lo dispuesto en el D.U. N ° 0011180/2020 y su 
modificación, el D.U. N ° 0020977/2020, agradecemos sirva decretar el Diploma de 
Extensión en Microeconomía Aplicada para QLU Panamá, el cual tiene los valores 
y horas que se indican: 

 
Modalidad Créditos Horas 

Presenciales / 
Equivalentes 

Estudio 
 

(Horas) 

Total Horas 
Diploma 

 

Presencial 12 96 228 324 

 
El arancel empresa que pagará QLU Panamá a UEconomía dependerá del número 
de    alumnos que se inscriban, de acuerdo con los siguientes tramos: 

 
 

Tramo N° Alumnos Arancel Empresa    (USD) 

1 0 a 10 USD $30000 arancel base fijo 

2 11 a 15 USD $8750 arancel fijo adicional. 

3 A partir de 16 alumnos  USD $1750 adicional por alumno 

           A continuación, se detallan los contenidos de cada uno de los cursos del diploma: 
 
 

 
Cursos 

 
Créditos 

Horas 
Presenciales / 

Horas 
Equivalente 

 
Estudio / 
Trabajo 

(Horas) 

1 Microeconomía aplicada I 4 32 76 
2 Econometría Aplicada I 4 32 76 

3 
Competencia y Regulación en 
Mercados Imperfectos 4 32 76 

 Totales 12 96 228 

 

Sin otro particular, se despide atentamente de Ud. 
 
 
 
 

Jaime Ruiz-Tagle 
Director 

Departamento de Economía 
Facultad Economía y Negocios 
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    Santiago, miércoles, 15 de diciembre de 2021 

 

  

DESCRIPTOR DE DIPLOMA/CURSO 

 

1. NOMBRE 
 

Diploma de Extensión en Microeconomía Aplicada para QLU Panamá 
 

2. OBJETIVOS GENERALES 
 

El diploma está orientado a profesionales que desean adquirir herramientas técnicas de 
economía aplicada a los problemas de desarrollo económico, regulación de mercados 
y políticas públicas. Se busca que los estudiantes logren manejar los modelos y conceptos 
necesarios para el diseño de políticas públicas que sean efectivas en sus impactos y 
eficientes en su gestión. 
 

 
3. DURACIÓN Y VALOR 

 
 

Modalidad Créditos Horas 
Presenciales / 
Equivalentes 

Estudio 
 

(Horas) 

Total Horas Diploma 
 

Presencial 12 96 228 324 
 

El arancel empresa que pagará QLU Panamá a UEconomía dependerá del número de    
alumnos que se inscriban, de acuerdo con los siguientes tramos: 

 

Tramo N° Alumnos Arancel Empresa    (USD) 

1 0 a 10 USD $30000 arancel base fijo 

2 11 a 15 USD $8750 arancel fijo adicional. 



 
 

2 de 6 
 

3 A partir de 16 
alumnos  

USD $1750 adicional por alumno 

 

4. CONTENIDOS 
 

Curso Contenidos 

 
 
Créditos 

 
Horas 
Presenciales / 
Horas 
Equivalente 
(Hrs) 

Estudio / 
Trabajo 
(Hrs) 

1 Microeconomí
a Aplicada I  

Equilibrio General: 
Economías de Intercambio, 
de Producción y 
aplicaciones a. Eficiencia y 
Optimo de Pareto. 
Asignaciones centralizadas 
y descentralizadas. 
Equilibrio de Walras, Primer 
y Segundo Teoremas del 
Bienestar b. Modelos de 
Equilibrio General el 
Producción, Modelo de 2 
Sectores. Funciones de 
producción e intensidad 
de uso de factores. 
Eficiencia en producción y 
uso de factores. 
Asignación de factores y 
de la producción bajo 
firmas y mercados 
competitivos. Teorema de 
StolperSamuelson y de 
Igualación de Precios de 
Factores. Aplicaciones al 
modelo de Comercio de 
Heckscher-Ohlin. 
 
Externalidades, Bienes 
Públicos. Ejemplos y 
aplicaciones, provisión vs. 
producción Púbica y 
Privada. Bienes de 
Propiedad Común, 
aplicaciones y regulación. 
 
Teoría de Juegos y 
aplicaciones. Juegos 
Estáticos y Equilibrio de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 32 76 



 
 

3 de 6 
 

Nash, Juegos Dinámicos, 
Inducción Retroactiva y 
Perfección en Subjuegos. 
Juegos Estáticos y 
Dinámicos de Información 
Incompleta. Aplicaciones a 
Bienes Públicos, Bienes de 
Propiedad Común, 
modelos de Competencia 
Imperfecta. 
 
Economía de la 
Información: Modelos de 
AgentePrincipal y 
Contratos. Selección 
Adversa, Screening y 
Signaling, y Aplicaciones. 

2 Econometría 
Aplicada I 

Introducción a la 
Microeconometría (Clase 
1,2,3) 
(a) Características de la 
Microeconometría 
(b) Modelos causales y no 
causales 
(c) Datos de encuesta 
(d) Imputación de Datos 
Faltantes 
 
Métodos Lineales  
(a) OLS 
(b) Especificación del 
modelo 
(c) IV 
 
Máxima Verosimilitud  
(a) Estimación  
(b) Inferencia 
 
Método Generalizado de 
Momentos y Sistemas de 
Ecuaciones  
(a) Estimación 
(b) Inferencia 
 
Test de Hipótesis  
(a) Test de Wald 
(b) Tests basados en 
Máxima Verosimilitud 
(c) Monte Carlo y Bootstrap 
 
Tests de Especificación y 
Selección de Modelos  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 32 76 
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(a) Test de Hausman 
(b) Tests en modelos no 
anidados 
(c) Factor de influencia de 
Cook 
 
Metodos Semiparametricos 
(a) Kernel 
(b) Regresión 
semiparametrica 
(c) Splines 
 
Modelos de Variable 
Dependiente Limitada  
(a) Modelos Binarios (Logit 
y Probit) 
(b) Modelos Ordenados 
(Oprobit) 
(c) Modelos censurados y 
truncados (Tobit) 
 
Datos de Panel  
(a) Estructura de los datos 
de panel 
(b) Estimador de efecto fijo 
(c) Estimador de efectos 
aleatorios 
 
Evaluación de Programas  
(a) Método de 
emparejamiento 
(b) Método de variables 
instrumentales 
(c) Método de regresión 
discontinua 
(d) Experimentos Sociales 
Controlados 
(e) Experimentos Naturales 
(f) Funciones de Control 
(g) Estimación de Modelos 
Estructurales 
 

3 Competencia 
y Regulación 
en Mercados 
Imperfectos 

I. Módulo de regulación de 
monopolios naturales  
 
1. Introducción: definición 
de monopolio natural 
 
2. Eficiencia asignativa, 
autofinanciamiento y 
alternativas tarifarias  

 
 

 
 

4 32 76 
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2.1 Tarifas de primero mejor 
2.2 Tarifas segundo mejor  
2.3 Tarifas en dos partes y 
precios nolineales  
2.4 Modelos de flujo de 
caja y estimación del costo 
de capital  
 
3. Eficiencia productiva y 
mecanismo de regulación  
3.1 Regulación por tasa de 
retorno (cost-plus)  
3.2 Regulación mediante 
Price-cap  
3.3 Regulación mediante 
empresa modelo  
3.4 Modelos de asimetría 
de información 
 
Aspectos sociales 
 
 
II. Segundo Módulo 
Economía de las 
concesiones de 
Infraestructura. 
 
1. Introducción  
2. ¿Por qué se eligen?  
3. ¿Por qué debieran 
elegirse?  
4. Renegociaciones y 
Gobernanza  
5. Licitaciones de Demsetz 
y maldición del ganador  
6. Contratos de Plazo 
Variable 
 
III. Módulo libre 
competencia 1. 
Fundamentos Económicos 
de la Acción 
Antimonopolios 1.1 Poder 
de mercado, competencia 
y eficiencia.  
1.2 Eficiencia estática y 
dinámica 
 
2. Colusión  
2.1 Colusión Tácita  
2.2 Cartelización y 
Delación Compensada.  
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3. Fusiones Horizontales  
3.1 Definición de Mercado 
Relevante  
3.2 Impacto de las fusiones 
en precios  
3.3 Interlocking 
 
4. Abuso de Posición 
Dominante  
4.1 Restricciones Vertical  
4.2 Precios Predatorios  
4.3 Ventas Atadas  
4.4 otros 

    
  

                                                                           
TOTALES 

     
     12           96 228 

 

 

 

 

5. CUERPO ACADÉMICO (OPCIONAL) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 
Jaime Ruiz-Tagle 

Director  
Departamento de Economía 

Facultad Economía y Negocios 



 
 
  

 

 MAT.:  APRUEBA DIPLOMADO DE EXTENSIÓN QUE 

SE INDICA DEL DEPARTAMENTO DE 

ECONOMÍA DE LA FACULTAD DE 

ECONOMÍA Y NEGOCIOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE CHILE Y ESTABLECE 

ARANCELES RESPECTIVOS. 

 

RESOLUCIÓN EXENTA N° 630.21 

 

SANTIAGO, 22 de diciembre de 2021. 

 

VISTOS: 

 

Lo dispuesto en la Ley N° 21.094 sobre Universidades Estatales; en el DFL Nº 3 de 

2006, que aprueba el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del DFL N° 153 

de 1981, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile, ambos del Ministerio 

de Educación; en los D.U. No 906 de 2009, Reglamento General de Facultades ; D.U. 

N° 0015820 de 2003, en el D.U. N° 0024530, de 7 de octubre de 2008; D.U. N° 0011180 

de 2020 y sus modificaciones; Decretos TRA N° 309/1471/2018, N° 309/1699/2018 y 

N° 309/15/2021; en el D.U. N° 0018628 de 2021 que aprueba nueva normativa sobre 

Diplomas; en el D.U. N°666 de 2021 que aprueba el presupuesto correspondiente al 

año 2021, de la Universidad de Chile; en las Resoluciones N° 7, de 2019, y 16, de 

2020, de la Contraloría General de la Republica, que fija normas sobre exención del 

trámite de toma de razón; y en las atribuciones que me otorga el cargo de Decano 

de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. 

 

CONSIDERANDO:  

 

1. Que, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 52 de los estatutos de la 

Universidad de Chile, el Departamento de Economía de la Facultad de 

Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ha implementado la dictación 

de diversos cursos para el año 2022 a fin de desarrollar su misión de docencia, 

investigación y extensión. 

 

2. Que, la atribución de fijar los aranceles de dichos cursos corresponde al Decano 

de la Facultad, en virtud de la delegación efectuada por el Decreto 

Universitario Exento N° 0011180, de 2020, y su modificación. 

 

3. Que, mediante Memorándum N° 237/2021, de fecha 15 de diciembre de 2021, 

del Departamento de Economía, se solicitó dictar la resolución aprobatoria del 

Diplomado de Extensión en Macroeconomía Aplicada, para QLU Panamá, y su 

correspondiente arancel.  

 

4. Que, en atención a lo precedentemente expuesto se hace necesario dictar el 

presente acto administrativo. 

Maria 
Magdalen
a 
Gandolfo 
Gandolfo

Firmado 
digitalmente por 
Maria Magdalena 
Gandolfo 
Gandolfo 
Fecha: 
2022.01.06 
14:21:19 -03'00'



 
 
  

RESUELVO: 

 

1. APRUÉBESE el Diplomado de Extensión en Macroeconomía Aplicada, para QLU 

Panamá, el cual será dictado por la Unidad de Extensión del Departamento de 

Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, 

en modalidad presencial (horas equivalentes), y fíjese su arancel, según lo 

establecido en el D.U. N° 0024530, de 7 de octubre de 2008 y en el Decreto 

Universitario Exento N° 0011180, de 2020, y su modificación, respectivamente, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

Nombre 

Diplomado de Extensión en 

Macroeconomía Aplicada, para QLU 

Panamá 

Créditos 12 

Horas Presenciales Equivalentes 96 

Horas Totales  324 

 

El valor del arancel se determinará según los siguientes tramos de alumnos inscritos: 

 

 

A continuación, se detallan los contenidos del Diplomado: 

 

 

 

 

 

Objetivo General 

 

El diploma está orientado a profesionales que desean adquirir herramientas 

técnicas de economía aplicada a los problemas de desarrollo económico, 

y políticas públicas. Se busca que los estudiantes logren manejar los 

modelos y conceptos necesarios para entender y gestionar políticas 

macroeconómicas, monetarias, cambiarias y fiscales. 
 

  



 
 
  

Cursos 

 
 

Contenidos 
 
 

Créditos 

Horas 
Presenciales 

/ Horas 
Equivalentes  

Estudio / 
Trabajo 
(Horas) 

1 
Políticas 
Públicas para 
el Desarrollo 

El curso de nivelación busca repasar los modelos 

básicos de crecimiento y fluctuaciones 

macroeconómicas que se estudian en un programa 

de pregrado de economía. El objetivo es que los 

estudiantes que tengan esta formación tengan la 

oportunidad de actualizar conocimientos y los que 

vengan de otras disciplinas tengan la posibilidad de 

ponerse al día. El repaso incluye tres instrumentos 

matemáticos que resultarán centrales en el resto del 

curso: optimización, estocástica introductoria (análisis 

de riesgo e incertidumbre) y ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones diferenciales introductorios. El curso 

propiamente tal busca colocar al estudiante 

simultáneamente en el estándar contemporáneo de la 

teoría macroeconómica y en la discusión 

contemporánea sobre la disciplina. Estudiaremos el 

rol que juegan las perturbaciones macroeconómicas 

resultantes de shocks tecnológicos, financieros, 

monetarios y cambios de precios relativos sobre la 

evolución de la economía y el ciclo macroeconómico. 

Se analizará el rol que juegan sobre el ciclo (su 

amplitud y duración) las rigideces nominales, 

laborales y productivas. 

 

Simultáneamente se estudiará el estado 

contemporáneo de la macroeconomía, con 

posterioridad a la crisis que sufrió la disciplina luego 

de la crisis subprime y el debate actual respecto de 

los cambios que debe sufrir. 

4 32 76 

2 Econometría 
Aplicada II 

1. Introducción  
a) ¿Qué es una serie temporal?  
b) ¿Por qué necesitamos econometría de series 
temporales?  
c) Series temporales y sus características y 
componentes  
d) Conceptos básicos de las series temporales  
 
2. Serie temporal univariante  
a) Estacionariedad y dependencia del tiempo.  
b) Modelos autorregresivos (AR) y de media móvil 
(MA)  
c) Modelos de media móvil autorregresiva (ARMA)  
d) Estimación de los modelos ARMA  
e) Raíces unitarias  
f) Pruebas oficiales de raíz unitaria  
g) Modelos autorregresivos de media móvil integrada 
(ARIMA)  
h) Rotura estructural  
i) Forecast  
 
3. Análisis de series temporales multivariantes  
a) Modelos de retrasos distribuidos autorregresivos 

4 

 
 

32 

 

 
 

76 

 



 
 
  

(ADL)  
b) Modelos de autorregresión vectorial (VAR)  
c) Análisis de la respuesta a los impulsos  
d) Descomposición de la varianza del error de 
previsión  
e) Causalidad de Granger  
f) Cointegración y regresión espuria  
g) Modelos de corrección de errores (ECM), análisis 
de cointegración en dos etapas de Engle-Granger. 
 
4. Temas opcionales en series temporales  
a) Modelos de paneles dinámicos  
b) Modelos ARCH y GARCH 

3 Crecimiento 
Económico, 
Integración 
Económica, 
Desarrollo y 
Adopción de 
Tecnologías 

I. 1. Crecimiento y Desarrollo Humano  

II. 2. Diagnóstico de Crecimiento  

III. 3. Algo sobre la teoría del crecimiento y la empírica 
del crecimiento.  

IV. 4. Instituciones  

V. 5. Políticas Macroeconómicas para el Crecimiento  

VI. 6. Ahorro, inversión y mercados de capitales.  

VII. 7. Apertura Financiera y FDI  

VIII. 8. Externalidades de Información y Coordinación.  

IX. 9. Acumulación de Capital Humano   
 

4 
 

32 
 

 
76 

 

TOTALES 12 96 228 

 

2. IMPÚTESE el ingreso correspondiente al Título Ingresos, Subtítulo 1, Ítem 1.3 del 

presupuesto universitario vigente. 

 

Anótese, comuníquese y regístrese. 

 

 

 

 

 

ENRIQUE MANZUR MOBAREC       JOSÉ DE GREGORIO 

Vicedecano                                                     Decano 

 

 

 

 

PEDRO CARRIZO POLANCO 

Director Económico y Administrativo 
 

XCN/VRN/IPB/RFM 

Distribución: 

1. Contraloría Universitaria 

2. Decanato FEN (c.i.) 

3. Departamento de Economía FEN (c.i.) 

4. Archivo Unidad Jurídica 
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Rodrigo Fuentes Mejias <rfuentesm@fen.uchile.cl>

Remite Oficios (2) que comunican aranceles de Programas de Extensión FEN 
1 mensaje

Ignacio Porte Barreaux <iporte@fen.uchile.cl> 22 de diciembre de 2021, 15:06
Para: Heidi Emma Berner <hberner@uchile.cl>, vicerrectoria.academica@uchile.cl, Unidad Juridica FEN
<juridica@fen.uchile.cl>, Maria Veronica Castillo Yunge <mvcastil@uchile.cl>, Rodrigo Fuentes Mejias
<rfuentesm@fen.uchile.cl>, Veronica Retamal Neira <vretamaln@fen.uchile.cl>

Señores
Vicerrectoría de Asuntos Académicos y
Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional
Presente

De mi consideración,

Adjunto remito a ustedes, en cumplimiento de lo establecido en el D.U. N°0011180/2020 y sus modificaciones, los Oficios
U. de Chile-FEN N°s 542/2021 y  543/2021, que comunican la fijación de aranceles para dos Diplomados de Extensión,
que serán impartidos por el Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios, junto a sus respectivos
programas. 

Sin otro particular, saludos cordiales.

Ignacio Porte Barreaux. 
Abogado
Unidad Jurídica
Vicedecanato

Universidad de Chile, Facultad de Economía y Negocios

2 adjuntos
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385K
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 U. DE CHILE FEN (O) Nº 542/2021 

  

 MAT.: Comunica fijación de aranceles para 

Diplomado de Extensión que se indica, del 

Departamento de Economía de la 

Facultad de Economía y Negocios de la 

Universidad de Chile.  

 

SANTIAGO, 21 de diciembre de 2021. 

 

A :  VICERRECTORA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y GESTIÓN INSTITUCIONAL Y 

  VICERRECTORA DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

 

DE  :  DECANO DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS  

 

Junto con saludar, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero del D.U. N° 

0011180/2020, y sus modificaciones, por este intermedio, informo a usted la fijación de aranceles, 

para el Diplomado de Extensión en Macroeconomía Aplicada, para QLU Panamá, del 

Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, 

por el siguiente monto: 

 

 Valor arancel en modalidad presencial, de acuerdo con los siguientes tramos de alumnos 

inscritos: 

 

 

 

 

 

 

 

Dichos valores fueron fijados considerando los costos directos que implica la dictación del 

Programa; overhead a pagar a la Universidad y Facultad; número de horas que implica el 

programa; número de alumnos considerados para el programa; condiciones de mercado; 

margen de utilidad razonable para el Departamento, entre otros aspectos.  

 

Se adjunta, detalle del Programa del Diplomado. 

 

Sin otro particular, se despide atentamente de usted,  

 

 

 

 

 

JOSÉ DE GREGORIO 

Decano 

Facultad de Economía y Negocios 

 

 

XCN / VRN / IPB / RFM 

DISTRIBUCIÓN: 

1.- Vicerrectoría de Asuntos Académicos 

2.- Departamento de Economía (c.i.) 

3.- Unidad Jurídica FEN (c.i.) 

4.- Archivo 

JOSE FERNANDO 
DE GREGORIO 
REBECO

Firmado digitalmente por 
JOSE FERNANDO DE 
GREGORIO REBECO 
Fecha: 2021.12.22 14:23:44 
-03'00'



 
 
 
 

U. DE CHILE MEMORANDUM Nº 237 / 2021 

MAT: Solicita Decretar Diploma de Extensión en 
Macroeconomía Aplicada para QLU Panamá. 

 
Santiago, miércoles, 15 diciembre de 2021 

 
 

A: DECANO DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS 

DE: DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ECONOMÍA 

Junto con saludar, y en conformidad a lo dispuesto D.U. N° 0011180/2020 y su 
modificación, el D.U. N° 0020977/2020, agradecemos sirva decretar el Diploma de 
Extensión en Macroeconomía Aplicada para QLU Panamá, el cual tiene los valores 
y horas que se indican: 

 
Modalidad Créditos Horas 

Presenciales 
/ Equivalentes 

Estudio 
(Horas) 

Total Horas 
Diploma 

Presencial 12 96 228 324 

 

El arancel empresa que pagará QLU Panamá a UEconomía dependerá del 
número de alumnos que se inscriban, de acuerdo con los siguientes tramos: 

 
 

Tramo N ° Alumnos Arancel Empresa  (USD) 

1 0 a 10 USD $30000 arancel base fijo 

2 11 a 15 USD $8750 arancel fijo adicional 

3 A partir de 16 
alumnos 

USD $1750 adicional por alumno 

 
A continuación, se detallan los contenidos de cada uno de los cursos del diploma: 

 
 
Cursos 

 
Créditos 

Horas Presenciales 
/ Horas 

Equivalente 

 
Estudio / Trabajo 
(Horas) 

 

1 

 
Políticas Públicas para el Desarrollo 

 
4 

 
32 

 
76 

 

2 

 
Econometría Aplicada II 

 
4 

 
32 

 
76 

 

3 

Crecimiento Económico, Integración 
Económica, Desarrollo y Adopción de 
Tecnologías 

 
4 

 
32 

 
76 

 Totales 12 96 228 
 

Sin otro particular, se despide atentamente de Ud. 
 
 

 
Jaime Ruiz-Tagle 

Director 
Departamento de Economía 

Facultad Economía y Negocios 
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    Santiago, miércoles , 15 de diciembre de 2021 

 

  

DESCRIPTOR DE DIPLOMA/CURSO 

 

1. NOMBRE 
 

Diploma de Extensión en Macroeconomía Aplicada para QLU Panamá 
 

2. OBJETIVOS GENERALES 
 

El diploma está orientado a profesionales que desean adquirir herramientas técnicas de 
economía aplicada a los problemas de desarrollo económico y políticas públicas. Se 
busca que los estudiantes logren manejar los modelos y conceptos necesarios para 
entender y gestionar políticas macroeconómicas, monetarias, cambiarias y fiscales. 
 

 
3. DURACIÓN Y VALOR 

 
Modalidad Créditos Horas 

Presenciales 
/ Equivalentes 

Estudio 
(Horas) 

Total Horas 
Diploma 

Presencial 12 96 228 324 
 

El arancel empresa que pagará QLU Panamá a UEconomía dependerá del número de 
alumnos que se inscriban, de acuerdo con los siguientes tramos: 

 
 

Tramo N ° Alumnos Arancel Empresa (USD) 

1 0 a 10 USD $30000 arancel base fijo 

2 11 a 15 USD $8750 arancel fijo adicional 

3 A partir de 16 
alumnos 

USD $1750 adicional por alumno 
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4. CONTENIDOS 

 

Cursos Contenidos 

 
 
Créditos 

 
Horas 
Presenciales 
/ Horas 
Equivalente 
 

Estudio / 
Trabajo 
(Horas) 

1 Políticas 
Públicas para 
el Desarrollo 

El curso de nivelación busca 
repasar los modelos básicos de 
crecimiento y fluctuaciones 
macroeconómicas 
que se estudian en un programa 
de pregrado de economía. El 
objetivo es que los estudiantes 
que tengan esta 
formación tengan la 
oportunidad de actualizar 
conocimientos y los que vengan 
de otras disciplinas tengan la 
posibilidad de ponerse al día. El 
repaso incluye tres instrumentos 
matemáticos que resultarán 
centrales en 
el resto del curso: optimización, 
estocástica introductoria (análisis 
de riesgo e incertidumbre) y 
ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones 
diferenciales introductorios. 
El curso propiamente tal busca 
colocar al estudiante 
simultáneamente en el estándar 
contemporáneo de la 
teoría macroeconómica y en la 
discusión contemporánea sobre 
la disciplina. Estudiaremos el rol 
que juegan 
las perturbaciones 
macroeconómicas resultantes 
de shocks tecnológicos, 
financieros, monetarios y 
cambios de 
precios relativos sobre la 
evolución de la economía y el 
ciclo macroeconómico. Se 
analizará el rol que juegan 
sobre el ciclo (su amplitud y 
duración) las rigideces 
nominales, laborales y 
productivas. 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     4 

 

32 76 
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Simultáneamente se estudiará el 
estado contemporáneo de la 
macroeconomía, con 
posterioridad a la crisis 
que sufrió la disciplina luego de 
la crisis subprime y el debate 
actual respecto de los cambios 
que debe sufrir. 

2 Econometría 
Aplicada II 

1. Introducción 
a) ¿Qué es una serie temporal? 
b) ¿Por qué necesitamos 
econometría de series 
temporales? 
c) Series temporales y sus 
características y componentes 
d) Conceptos básicos de las 
series temporales 
 
2. Serie temporal univariante 
a) Estacionariedad y 
dependencia del tiempo. 
b) Modelos autorregresivos (AR) y 
de media móvil (MA) 
c) Modelos de media móvil 
autorregresiva (ARMA) 
d) Estimación de los modelos 
ARMA 
e) Raíces unitarias 
f) Pruebas oficiales de raíz 
unitaria 
g) Modelos autoregresivos de 
media móvil integrada (ARIMA) 
h) Rotura estructural 
i) Forecast 
 
3. Análisis de series temporales 
multivariantes 
a) Modelos de retrasos 
distribuidos autorregresivos (ADL) 
b) Modelos de autorregresión 
vectorial (VAR) c) Análisis de la 
respuesta a los impulsos (d) 
Descomposición de la varianza 
del error de previsión 
e) Causalidad de Granger f) 
Cointegración y regresión 
espuria g) Modelos de 
corrección de errores (ECM), 
análisis de cointegración en dos 
etapas de Engle-Granger. 
 

 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     4 

32 76 



 
 

4 de 4 
 

4. Temas opcionales en series 
temporales 
a) Modelos de paneles 
dinámicos 
b) Modelos ARCH y GARCH 
 
 

3 Crecimiento 
Económico, 
Integración 
Económica, 
Desarrollo y 
Adopción de 
Tecnologías 

1. Crecimiento y Desarrollo 
Humano 
 
2. Diagnóstico de Crecimiento  
 
3. Algo sobre la teoría del 
crecimiento y la empírica del 
crecimiento. 
 
4. Instituciones 
  
5. Políticas Macroeconómicas 
para el Crecimiento 
 
6. Ahorro, inversión y mercados 
de capitales. 
 
7. Apertura Financiera y FDI 
  
8. Externalidades de Información 
y Coordinación. 
 
9. Acumulación de Capital 
Humano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

32 76 

    
  

                                                                           TOTALES        
      12           96 228 

 

4. CUERPO ACADÉMICO (OPCIONAL) 
 

 
 

 

________________________________ 
Jaime Ruiz-Tagle 

Director  
Departamento de Economía 

Facultad Economía y Negocios 
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