
 

Centro de Estudiantes de Filosofía 

Proceso de participación para Revista Paideia 2018 Edición Nº 3 

Presentación 

Por tercer año consecutivo, el Centro de Estudiantes de Filosofía UC (CEF) abre la 

convocatoria a l-s estudiantes de Pregrado para publicar en la revista Paideia. Para 

esta versión se espera que l-s estudiantes puedan diversificar el patrón dominante 

que existe en la disciplina filosófica y que se refleja en nuestro Currículum de 

estudio.  

Bases 

1. Esta revista fue elaborada con la idea de poder brindar un espacio a l-s 

estudiant-s de Filosofía, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el 

que puedan exponer sus trabajos realizados durante la carrera. 

 

2. Esta tercera edición recibirá únicamente aquellos trabajos realizados desde 

el segundo semestre del año 2017 hasta la actualidad. Trabajos publicados 

en ediciones anteriores no serán admitidos. 

 

3. Los trabajos serán evaluados por el Comité Evaluador de Paideia, 

conformado por dos profesores del Instituto de Filosofía o de la Facultad de 

Estética, un estudiante de base y un miembro de la Directiva del Centro de 

Estudiantes.  

 

4. Finalizado el concurso, se realizará una ceremonia de premiación para 

aquellos ensayos que hayan sido seleccionados. 

 

5. La postulación debe enviarse al correo del Centro de Estudiantes de 

Filosofía UC. Se recibirán trabajos durante 10 días. Una vez concluido el 



proceso de recepción y revisión de ensayos, l-s participantes serán 

contactad-s vía correo electrónico para informarles sobre el resultado de su 

postulación. 

 

6. Los ensayos deberán ser enviados al correo: cef@uc.cl con asunto 

“Postulación Paideia 2018”, en formato PDF.  

 

7. De no cumplirse con alguno de los puntos estipulados en las bases, la 

postulación será rechazada. 

  

Requisitos formales del ensayo  

1. El ensayo debe tratar una temática novedosa, en lo posible, con respecto a los 

contenidos habituales estudiados en la malla de Filosofía UC. 

2. El ensayo debe cumplir con los siguientes aspectos formales:  

a) Introducción, desarrollo y conclusión. 

b) Cumplir con un mínimo de 3000 palabras y un máximo de 5000. 

c) Un abstract entre 100 a 150 palabras. 

d) Letra Times New Roman, tamaño 12, márgenes de 3 cm, interlineado 1,5.  

e) Citas y referencias en formato APA.   

3. De no cumplirse con los requisitos formales de estructura anteriormente 

mencionados, no se aceptará la postulación. 

 

Etapas del concurso 

Etapas Fechas 

Apertura postulación 26 de septiembre 

Recepción postulaciones 26 de septiembre al 6 de octubre 

Evaluación de postulaciones 6 de octubre al 20 de octubre 

Ceremonia de premiación 15 de noviembre 
 

Consultas sobre la postulación 

Centro de Estudiantes de Filosofía cef@uc.cl o encargado del proyecto, Jorge Pérez 

jwperez@uc.cl 
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