
El objetivo del curso es brindar una introducción a la investigación cualitativa,                         
orientando su aplicación al campo de las ciencias económicas. 
Se presentarán los fundamentos, perspectivas y elementos que caracterizan a un diseño 
de investigación cualitativo. 
Se profundizará además en algunas de las técnicas específicas de construcción y                  
análisis de datos más utilizados en investigaciones de economía y ciencias                                    
empresariales. 
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Este curso se enfoca en el análisis del funcionamiento del mercado del trabajo y la                  
dinámica del desempleo desde una perspectiva macroeconómica. Las herramientas 
para el análisis serán los modelos de search y matching del mercado de trabajo, que         
servirán de base para el análisis de instituciones y características de los mercados                         
laborales de países desarrollados y en desarrollo. El seguro de desempleo, regulaciones 
de contratación y despido, el salario mínimo, el empleo público, la informalidad laboral 
y las fluctuaciones cíclicas del desempleo, son algunas de las cuestiones a analizar. 

Lucas Navarro obtuvo su PhD y Master en Economía en Georgetown                        
University y es Licenciado en Economía de la Universidad Nacional de                       
Córdoba. Es académico de la Universidad Alberto Hurtado de Chile 
donde ha sido director del Master en Economía del programa                                                  
ILADES-Georgetown University (2010-2016) y Director de Postgrados 
(2017-2018). 
Fue académico a tiempo completo en Queen Mary, University of London 
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Sus áreas de investigación son Macroeconomía Laboral y Productividad y 
tiene publicaciones en revistas académicas especializadas, como                          
The Economic Journal, Economics Letters, Industrial and Corporate 
Change, y Resources Policy, entre otras.


