
INSTITUTO DE FILOSOFÍA
CENTRO DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIÓN SOCIAL SIGNOS

Forma profesionales competentes que sean capaces de intervenir 
de manera informada y rigurosa en las principales áreas de 
discusión política. Los egresados del programa adquirirán solvencia 
argumentativa, instrucción actualizada en la historia de las ideas 
políticas y capacidad de trabajo interdisciplinario.

Desde su carácter interdisciplinario, el programa aspira a enriquecer las 
perspectivas desde las que pensamos sobre la vida en común. Su enfoque 
es único en el país y en Latinoamérica, entregando formación avanzada 
en reflexión política mediante una aproximación que combina la filosofía 
política y las ciencias sociales.

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

MAGÍSTER EN 
ESTUDIOS POLÍTICOS



DIRIGIDO A:
El Magíster en Estudios Políticos de la Universidad 
de los Andes se orienta al conjunto de campos 
profesionales relacionados directamente con la 
vida política, desde quienes se dedican a labores 
de asesoría legislativa y a la comunicación 
política, hasta las diversas funciones de la alta 
dirección pública y privada. Asimismo, se orienta 
a académicos que, desde sus disciplinas de origen, 
contribuyen a la reflexión sobre nuestra vida en 
común.

postgradosuandes.cl

@postgrados_uandes

/postgradosuandes

(+562) 2618 2467

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

postgrados@uandes.cl

DURACIÓN: 
4 semestres

FECHA DE INICIO: 
Marzo

MODALIDAD: 
Presencial

VALORES:
Matrícula total: 15 UF
Arancel total: 170 UF

LUGAR:
Universidad de los Andes,
Mons. Álvaro del Portillo 12.455, Las Condes

REQUISITOS DE POSTULACIÓN:
 Título profesional o licenciatura

 Currículum vitae

 Cédula de identidad (por ambos lados) o pasaporte, en caso de 

ser extranjeros

 Carta de descripción del postulante e interés en el programa

 Certificado de ranking entre egresados (en caso de haber)

 Concentración de notas de pregrado

 Entrevista con académicos del programa

Extranjeros:
En caso de ser aceptados, deberán presentar el certificado de título 
profesional visado por el Consulado de Chile en el país de origen y por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile (o apostillado), además 
de la visa de estudiante al día y un seguro de salud por la duración 
total del programa.
*La Universidad se reserva el derecho de no dictar el programa si no se llega al 
número mínimo de alumnos.

DIRECTOR PROGRAMA:
Matías Petersen C.
Doctor en Economía Política, King’s College, Londres;
Magister en Filosofía, Universidad de los Andes;
Licenciado en Ciencias Sociales, Universidad Adolfo Ibañez.

PLAN DE ESTUDIOS:

Introducción al Estudio Interdisciplinario de la Política
 (1 crédito)

Introducción al Estudio Interdisciplinario de la Política
 (1 crédito)

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE

TERCER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE

De Platón a Locke
Filosofía Política I

(6 créditos)

De Rousseau a Foucault
Filosofía Política II

(6 créditos)

Introducción a la Sociología
(6 créditos)

Economía Política 
(6 créditos)

Argumentación Política
(3 créditos)

Examen de Grado
(6 créditos)

Conceptos Políticos Fundamentales
(6 créditos)

Debate Político del Chile Contemporáneo
(6 créditos)

Historia Universal: Crisis del Siglo XX
(6 créditos)

Seminario de Ciencias Sociales 
(6 créditos)

Metodología y Filosofía de las Ciencias Sociales
 (2 créditos)




