PERFIL DE EGRESO
MAGISTER EN ECONOMÍA APLICADA CON MENCIÓN EN ESTUDIOS
REGIONALES
UCN
El graduado del “Magíster en Economía Aplicada con Mención en Estudios Regionales” de
la Universidad Católica del Norte se caracteriza por ser un profesional íntegro,
comprometido con valores como la verdad, la justicia y la libertad y que además manifiesta
su fuerte responsabilidad social de manera crítica y coherente con una sociedad más
equitativa.
Posee una sólida formación teórica en Economía y Estudios Regionales y una formación
metodológica consistente que le permitirá comprender y desarrollar investigación científica
y resolver problemas relacionados con su área de estudio, con alta capacidad para
adaptar, elaborar y aplicar modelos y teorías para llevar a cabo investigación de calidad.
Así mismo, esta formación le permitirá perseguir estudios de doctorado en áreas
relacionadas a la Economía y/o Estudios Regionales o continuar una carrera profesional de
alto nivel.
Asimismo, el graduado dado su sólida formación será capaz de entender los problemas
económicos a los que se enfrenta nuestra sociedad desde una perspectiva
interdisciplinaria, donde el espacio geográfico juega un rol fundamental, y plantear
soluciones eficientes mediante el diseño y evaluación de políticas públicas regionales. Todo
lo anterior sustentado en un razonamiento crítico, capacidad de análisis, rigurosidad
científica, comunicación efectiva, trabajo colaborativo, entre otras habilidades de índole
actitudinales.

Dominios y Competencias
Dominio I: Manejo Disciplinar
Los egresados del Magister en Economía Aplicada con Mención en Estudios Regionales serán
capaces de adquirir y transferir los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para la
investigación académica especializada, a través de la movilización de competencias generales y
específicas asociadas al área de la economía y los estudios regionales.
Demostrando ser competente en:
C1: Aplicar la teoría económica de manera crítica en la resolución de problemas, que generen
valor en instituciones académicas, gubernamentales y profesionales.
Saber ser:
 Razonamiento Crítico
 Aprendizaje autónomo
 Capacidad de Análisis

C2: Aplicar los estudios regionales de manera crítica en la resolución de problemas, que generen
valor en instituciones académicas, gubernamentales y profesionales.
Saber ser:
 Razonamiento Crítico
 Aprendizaje autónomo
 Capacidad de Análisis
Dominio II: Investigación
Los egresados desarrollarán procesos rigurosos de investigación, incorporando los avances de la
disciplina y el nuevo conocimiento científico. Para esto utilizarán metodologías científicamente
válidas y cautelarán que su desempeño resguarde la ética personal y profesional.
Demostrando ser competente en:
C3: Diseñar una investigación científica en el contexto de la economía y los estudios regionales.
 Razonamiento Crítico
 Razonamiento Lógico
 Capacidad de Análisis
 Rigurosidad científica
 Responsabilidad ética y valórica
 Responsabilidad social
C4: Desarrollar Investigación científica con enfoque multidisciplinario, que resuelva problemas en
el contexto de la economía y los estudios regionales.
Saber ser:
 Razonamiento Crítico
 Capacidad de Análisis
 Rigurosidad científica
 Responsabilidad ética y valórica
 Responsabilidad social
 Trabajo colaborativo
C5: Comunicar los resultados, fundamentos y razones que sustentan la investigación científica, a
públicos especializados y no especializados.
 Capacidad de Síntesis
 Capacidad de Análisis
 Comunicación efectiva
Dominio III: Políticas Públicas
Los Egresados pondrán énfasis en el análisis de políticas públicas y en sus procesos de formulación,
implementación y evaluación a nivel nacional, regional y local. Las competencias que posee en
esta área de dominio son:
Demostrando ser competente en:

C6: Diseñar políticas públicas en base a conocimientos teóricos, empíricos y metodológicos, que
generen valor a nivel nacional, regional y local.
Saber ser:
 Razonamiento Crítico
 Capacidad de Análisis
 Trabajo colaborativo
 Responsabilidad ética y valórica
 Responsabilidad social
C7: Evaluar el proceso de formulación y aplicación de políticas públicas desde el punto de vista
económico, social y geográfico, considerando la relación del sector público y privado en la
economía.
 Razonamiento Crítico
 Capacidad de Análisis
 Responsabilidad ética y valórica
 Responsabilidad social

