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CARTA DEL DIRECTOR:
El mundo en que vivimos está sometido a múltiples cambios  
políticos y sociales que producen natural incertidumbre. 
Esta situación nos invita a adquirir nuevas herramientas que 
permitan una mejor aproximación a los variados fenómenos 
y problemas políticos que enfrentamos.  En  este contexto,  
el Magíster en Estudios Políticos de la Universidad  de los 
Andes busca aportar a la discusión intelectual y pública 
a través de la formación de personas que luego asuman 
estos desafíos, cada cual en su propio ámbito. En virtud de 
lo anterior, el programa ofrece una formación orientada a 
diferentes áreas profesionales relacionadas con el debate 
público y la vida política, tales como la asesoría legislativa, 
el periodismo y la comunicación política, las políticas 
públicas y la colaboración público-privada. Asimismo, 
el Magíster también prepara a quienes tengan vocación 
académica, y busquen desde allí contribuir a la discusión 
pública. Nuestra malla curricular configura un programa 
interdisciplinario en las diversas disciplinas de las ciencias 
sociales y la filosofía política se enriquecen mutuamente 
para comprender nuestra sociedad y enfrentar los desafíos 
de nuestra vida común. El enfoque de nuestro programa, 
único en Chile y Latinoamérica, busca convertirse en un 
referente a través del aporte de sus alumnos y egresados.

DIRECTOR PROGRAMA:
Daniel Mansuy H.
dmansuy@uandes.cl



Desde los inicios de la Universidad de los Andes, el Instituto de 
Filosofía ha combinado el cultivo de la tradición filosófica con 
una amplia participación en los debates públicos del país.

CENTRO DE ESTUDIOS E  
INVESTIGACIÓN SOCIAL SIGNOS
Somos una comunidad académica interdisciplinaria, que 
busca contribuir al conocimiento de la realidad por medio de la 
investigación en las distintas áreas de las ciencias sociales.
 
Asumimos la pluralidad metodológica y la variedad de perspectivas 
como características fundamentales de nuestro trabajo.
 
Nuestro objetivo es contribuir al debate público con un trabajo 
de calidad, y desde la perspectiva de un respeto irrestricto a la 
dignidad humana.

El Instituto de Filosofía y el centro UANDES Signos imparten 
en conjunto este programa que, mediante la formación en 
Humanidades y Ciencias Sociales, promueve una participación 
informada, rigurosa y profesional en las principales áreas de 
discusión política.

INSTITUTO DE FILOSOFÍA



El Magíster en Estudios Políticos (MEP) de 
la Universidad de los Andes es un programa 
que, desde su carácter interdisciplinario, 
aspira a enriquecer las perspectivas desde 
las que pensamos sobre la vida en común. 
Se trata de un enfoque único en el país y 
en Latinoamérica, orientado a los distintos 
campos laborales en que la reflexión política 
es relevante.

OBJETIVOS GENERALES:
Entregar formación avanzada en reflexión 
política mediante una aproximación que 
combina la filosofía política y las ciencias 
sociales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Analizar la historia y articulaciones 

presentes de los más fundamentales 
conceptos políticos con miras a su 
adecuada utilización en el espacio público.

 Integrar las perspectivas otorgadas por el 
análisis filosófico, histórico y sociológico 
de los problemas políticos para la 
comprensión de una sociedad compleja.

 Distinguir el modo en que distintas 
tradiciones en las ciencias sociales 
abordan la relación entre acción humana 
y estructuras sociales.

 Integrar en la reflexión política el énfasis 
en el bien común y la dignidad humana.

DIRIGIDO A: 
El programa 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.

PERFIL DE EGRESO: 
El Magíster busca formar profesionales competentes que 
sean capaces de intervenir de manera informada, rigurosa y 
profesional 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.

COMPOSICIÓN PROFESIONAL DE LOS ALUMNOS: 
Este programa tiene un perfil de alumnos multidisciplinario, con 
personas que provienen de diversas profesiones y experiencias 
laborales, tal como se muestra el siguiente gráfico:



¿QUÉ DICEN NUESTROS EGRESADOS?

“Vine de México a cursar el Magíster en Estudios Políticos a la 
Universidad de los Andes porque es un proyecto que permite 
la comprensión de fenómenos políticos y sociales de hoy día, a 
partir de profundas reflexiones filosóficas y críticas. Sobre todo, 
esto fue interesante para mí ya que el Magíster logra llevar a cabo 
la formación de académicos que, además, son capaces de aportar 
argumentos sólidos a discusiones actuales. En especial, como 
extranjera, ha sido una gran oportunidad estudiar en un país con 
una fuerte presencia académica en el debate público y con una 
enorme preocupación por enseñar a jóvenes a desarrollar este 
doble perfil. Hasta la fecha, el Magíster ha sido una experiencia 
que ha fortalecido mi interés por incidir en la discusión pública, 
pero siempre tomando en cuenta la estrecha relación entre la 
realidad y las ciencias”.

“La formación que hasta ahora me ha entregado el Magíster 
en Estudios Políticos de la Universidad de los Andes ha sido 
fundamental para comprender la profundidad de distintas 
discusiones políticas y sociales que actualmente se desarrollan 
en Chile. Esa comprensión es esencial para personas que nos 
dedicamos a la formación de jóvenes y a la reflexión de ideas, 
ya que nuestra contribución al espacio público debe hacerse con 
bases sólidas y bien estructuradas”.

Cecilia Gallardo 
Licenciada en Filosofía, Alumna 

de Doctorado en Filosofía

Pablo Valderrama

Abogado, Cámara Chilena de 
la Construcción



“Para mí, el MEP ha sido una excelente oportunidad de crecimiento 
intelectual. El abordaje integral de las ciencias sociales me ha 
permitido comprender con mayor profundidad la complejidad 
de nuestra realidad política. Además, si consideramos la 
extraordinaria calidad de su cuerpo docente, yo le recomendaría 
este programa a cualquiera que busque dejar de lado las 
aproximaciones simplistas o binarias respecto de los problemas 
sociales”.Francisco Medina

Licenciado en Ciencias 
Jurídicas y Sociales

“El Magíster en Estudios Políticos de la Universidad de los Andes 
ha sido un gran aporte a mi trabajo, especialmente enfocado 
en la formación de personas, en la investigación y reflexión 
que aporte al debate público y a las organizaciones, ampliando 
el horizonte de mis posibilidades profesionales. El objetivo de 
ingresar al programa era contar con las herramientas que me 
permitieran comprender profundamente la realidad, con un 
análisis fundamentado y una mirada integral y novedosa de los 
problemas. Mis expectativas se han cumplido con creces, gracias 
a los temas de las clases, los textos, la interdisciplinariedad de 
los enfoques y, especialmente, por la total disposición de los 
profesores”.

Ana María Woolvett
Historiadora, Profesora y 
Alumna de Doctorado en 

Filosofía

“Estudiar el MEP en la UANDES me ha permitido constatar que el 
sello de la universidad se enfoca en la calidad de su enseñanza 
sin obviar la potenciación de los valores humanos. La estructura 
de sus cursos, el compromiso docente, la flexibilidad y conexión 
constante con la realidad contextual del país, aportan una 
formación centrada en la valoración de la complejidad como una 
característica central en el análisis de la realidad social y los 
asuntos políticos. Otorgando una combinación de conocimiento 
teórico-práctico que me ha permitido fortalecer mi formación 
de pregrado en las ciencias sociales”.

María José Neira

Trabajadora Social Pontificia 
UCDV - RPM Virgen de los 

Desamparados (trabajo actual)

“En mi rol de profesor, consultor y director de empresas, con 
formación básica en ciencias, ingeniería y negocios; llegué a 
la convicción que todo ese background no es suficiente para 
entender los problemas que enfrentan en forma creciente 
las organizaciones - públicas y privadas. La complejidad de 
la sociedad actual, a partir de los cambios que experimentan 
las personas y la relación entre ellas, condicionadas por la 
Cuarta Revolución Industrial, exige una mirada más integral, lo 
que requiere incorporar las humanidades a cualquier análisis 
estratégico, complementando así la mirada económica. En este 
contexto, una mirada desde la filosofía, sociología y economía 
política, abren una perspectiva amplia, lo que sumado al 
enfoque histórico, entregan elementos que enriquecen cualquier 
discusión y análisis para el proceso de toma de decisiones de 
dirección superior”.

Claudio Pizarro
Ingeniero Civil Industrial, 
Managing Partner de CIS 

Consultores



EL PROGRAMA:
Las principales líneas de estudio del programa 
son la filosofía política y las ciencias sociales. De 
esta forma, la malla curricular ha sido concebida 
con miras a la adecuada integración entre 
ambas áreas del conocimiento. 

Así, el primer año comienza con un curso 
introductorio sobre el estudio interdisciplinario 
de la política y un curso de filosofía de las ciencias 
sociales. En paralelo a ello, se dictan dos cursos 
fundamentales de historia de la filosofía política 
así como los cursos de sociología y economía 
política. 

Consolidada esta base, el segundo año amplía 
la educación impartida a diversos focos 
específicos de análisis, donde se busca brindar 
al alumno tanto una perspectiva universal, como 
la capacidad de análisis del debate político del 
Chile contemporáneo, como se expresa en los 
libros que han marcado dicho debate durante 
las últimas décadas. 

El Seminario de Ciencias Sociales permitirá 
alternar entre distintas materias que, si bien no 
pertenecen al tronco del programa, contribuirán 
cada año a la vinculación de los conocimientos 
generales con la comprensión de una sociedad 
compleja

METODOLOGÍA: 
El programa se imparte tanto de modo presencial 
como online con clases en vivo, con una duración 
de cuatro semestres. Las clases son los días lunes 
de 16:30 a 20:20 horas. La mayoría de los cursos 
se evalúan mediante ensayos escritos. El último 
semestre contempla un examen de grado oral.

MALLA CURRICULAR:

Introducción a la Sociología (6 SCT)

Introducción al Estudio Interdisciplinario de la Política (1 SCT)

De Platón a Locke: Filosofía Política I (6 SCT)

PRIMER SEMESTRE

Economía Política (6 SCT)

Metodología y Filosofía de las Ciencias Sociales (2 SCT)

De Rosseau a Foucault: Filosofía Política II (6 SCT)

SEGUNDO SEMESTRE

Seminario de Historia Moderna y Contemporánea (6 SCT)

Argumentación Política (3 SCT)

Conceptos Políticos Fundamentales (6 SCT)

TERCER SEMESTRE

Seminario de Ciencias Sociales (6 SCT)

Examen de Grado (6 SCT)

Debate Político de Chile Contemporáneo (6 SCT)

CUARTO SEMESTRE



MATÍAS PETERSEN
Doctor en Economía Política, King’s College de Londres, Inglaterra.  

Magíster en Filosofía, Universidad de los Andes, Chile.

Licenciado en Ciencias Sociales, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile.

JOAQUÍN GARCÍA-HUIDOBRO
Doctor en Filosofía, Universidad de Navarra, España. 

Doctor en Derecho, Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina.  

Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile. 

MANFRED SVENSSON
Doctor en Filosofía, Universidad de Múnich, Alemania.  

Licenciado en Humanidades, mención Filosofía, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile.

DANIEL MANSUY
Doctor en Ciencia Política, Universidad de Rennes, Francia.  

Magíster en Fundamentación Filosófica, Universidad de los Andes, Chile. 

Licenciado en Humanidades, mención Historia y Filosofía, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile.

CLAUDIO ALVARADO
Magíster en Derecho Constitucional, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Abogado, Licenciado en Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile.

ISIDORA PUGA
Magíster en Historia, Universidad de los Andes, Chile.

Máster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural, Universidad de los Andes, Chile.

Licenciada en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile.

PARTE DE NUESTRO CUERPO DOCENTE ES:



ADMISIÓN:
PERÍODO DE POSTULACIÓN: 
Durante los 6 meses previos a la fecha de inicio del programa o 
hasta el cumplimiento de vacantes disponibles.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN: 
El Magíster en Estudios Políticos tiene una admisión única anual. 
Los alumnos son seleccionados de acuerdo a sus antecedentes 
académicos y profesionales, y deben poseer grado académico 
de licenciatura o título profesional universitario equivalente, 
debidamente acreditado, por una universidad chilena o extranjera.

PROCESO DE POSTULACIÓN: 
Para iniciar su postulación, favor envíenos los siguientes 
documentos escaneados al correo postgrados@uandes.cl.

 Título profesional o licenciatura.

 CV breve actualizado.

 Certificado de ranking entre egresados si lo hay.

 Concentración de notas de pregrado.

 Cédula de identidad o pasaporte en caso de ser extranjero.

 Carta de descripción del postulante y su interés en el 
programa (una página).

 El proceso de selección contempla una entrevista con 
académicos del programa.

FECHA DE INICIO: 
Marzo de cada año.

HORARIO: 
Lunes de 16:30 a 20:20 horas.
*El horario puede ser modificado de un año a otro y se mantiene 
actualizado en la página web del programa.  

JORNADA: 
Semi-vespertina.

MODALIDAD: 
Presencial y En vivo- Online.

CRÉDITOS SCT: 
60 SCT.

DURACIÓN DEL PROGRAMA: 
4 semestres.

VALORES: 
Matrícula: 15 UF
Arancel: 170 UF

WEB: 
https://postgradosuandes.cl/magister/magister-en-estudios-
politicos/

INFORMACIÓN GENERAL:

postgradosuandes.cl

@postgrados_uandes

/postgradosuandes

(+562) 2618 2467

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

postgrados@uandes.cl


