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I. Presentación. 

La Consejería Académica de Filosofía UC tiene el agrado de convocar a la primera versión 

del concurso Premio Edith Stein, el cual tiene como principal propósito reconocer aquellos 

ensayos desarrollados en cursos de malla de la carrera de Filosofía UC, realizados por 

estudiantes de pregrado. Con ello, la Consejería Académica de Filosofía UC desea promover 

la innovación y una mayor y mejor integración de autores/as y problemas de investigación 

que amplíen el canon actual de la disciplina. 

              Esta iniciativa se inscribe en el mandato de promover la diversificación de la 

filosofía en el currículum de nuestro Instituto. Al crear este concurso, la Consejería 

Académica ha tenido a la vista lo sostenido por el investigador José Santos Herceg (2012)1 

quien denuncia que el patrón dominante de filosofía ha sido fundamentalmente de autor, 

eurocéntrica y masculina. Por una parte, la filosofía en Chile ha sido una investigación que 

ha privilegiado el tratamiento de uno o más filósofos, tales como Heidegger, Hegel, 

Aristóteles, Husserl y Platón. Por otra parte, la filosofía en la academia es claramente 

masculina, pues prácticamente no se ha estudiado el pensamiento de filósofas. Y 

finalmente, tiene un notorio carácter eurocéntrico en tanto ha estado fuertemente 

vinculada con la tradición europea.  

  

 

                                                      
1 Santos, J. (2012). Treinta años de filosofía-FONDECYT. Construcción de una elite e instalación de un patrón 
investigativo. En La Cañada Nº3: 76-116 



II. Requisitos de postulación. 

1. Ensayos que se pueden presentar 

-Aquellos elaborados para aprobar un curso de malla de la carrera de Filosofía UC. 

-Que hayan sido aprobados entre el 1 de agosto de 2016 y el 7 de julio de 2017. 

-Que se refieran a aspectos originales de la reflexión filosófica. 

2. Forma y plazo de entrega de la postulación. 

2.1. La postulación deberá enviarse al correo electrónico consejeriaphi@uc.cl 

2.2. El plazo para el envío de la postulación será entre el 22 de mayo y el 19 de julio. 

2.3. Serán desestimadas las postulaciones que no cumplan con la forma y plazos 

establecidos. 

 

III. Proceso de selección. 

1. Criterios de selección:  

a) Innovación o aporte conceptual al campo de la filosofía. 

b) Claridad y consistencia en la exposición del ensayo realizado. 

c) Pertinencia para la diversificación del canon de la filosofía. 

2. Fase de preselección: 

a) Los antecedentes y particularmente los resúmenes, serán analizados por un comité de 

selección designado por la Consejería Académica de Filosofía UC, de acuerdo con los 

criterios de selección señalados en el punto anterior; instancia en la que se elegirán los 

mejores 10 ensayos presentados. 

b) Una vez informados/as de los resultados de la preselección, los/las finalistas contarán 

con cinco días hábiles de plazo para enviar sus ensayos completos, en formato digital.   

3. Fase de asignación del premio: 

a) Los ensayos semifinalistas serán analizados por un jurado compuesto por un equipo 

académico invitado por la Consejería Académica de Filosofía UC.  

b) La selección de los ensayos ganadores se anunciará en la propia ceremonia de 

premiación el día 9 de agosto. 
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4. El premio. 

4.1 El concurso premiará tres ensayos. Los tres autores ganadores del concurso recibirán 

un diploma de reconocimiento. El primer lugar recibirá una Gift Card disponible por un 

monto de $35.000. El segundo lugar recibirá una Gift Card disponible por un monto de 

$25.000. El tercer lugar recibirá una Gift Card disponible por un monto de $15.000. Todas 

ellas podrán ser canjeadas en la cadena de librerías Feria Chilena del Libro. 

4.2. La entrega de estos reconocimientos se llevará a cabo en un acto de premiación el día 

9 de agosto de 2017.  

 

IV. Etapas del concurso. 

 

Etapas Fechas 

Apertura del concurso 22 de mayo de 2017 

Recepción de postulaciones Desde el 22 de mayo al 19 de julio de 2017 

Evaluación de postulaciones Desde el 20 de julio al 8 de agosto de 2017 

Publicación de resultados 9 de agosto de 2017 

Ceremonia de premiación  9 de agosto de 2017 

  

V. Consultas sobre el concurso. 

Consejería Académica de Filosofía UC, correo: consejeriaphi@uc.cl 
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