
PRESENTACIÓN

El Departamento de Filosofía de la Universidad Católica de Temuco, con el patrocinio de la 
Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía y el apoyo de la Asociación Chilena de Filosofía 
(ACHIF), convoca a estudiantes de los establecimientos educacionales de Enseñanza Media, 
Región de la Araucanía y de la macro Región Sur de Chile, al Cuarto Concurso de Ensayo 
Filosófico. 

OBJETIVOS

• Destacar y promover la reflexión crítica en los y las estudiantes secundarios de la región de la 
Araucanía y macro Región Sur de Chile, en relación a las problemáticas que afectan a nuestra 
región, el país y el mundo. 

• Fortalecer y potenciar el desarrollo de la disciplina filosófica en los establecimientos 
educacionales. 

PARTICIPANTES

• Estudiantes de enseñanza media: modalidad Científico-humanista, Técnica-profesional y 
Artística, de establecimientos educacionales públicos, municipalizados, 
particulares-subvencionados y privados de la Región de la Araucanía y la Macro Región Sur. 

Patrocinados y acompañados por sus profesores o profesoras de Filosofía o área Humanista de 
los respectivos establecimientos educacionales. En virtud de ello, invitamos a profesoras y 
profesores de Filosofía y del área Humanista, a motivar, acompañar y guiar a sus estudiantes.

BASES

1. El Ensayo consistirá en un trabajo inédito, cuyo desarrollo se inscriba dentro de una de las 
áreas de la filosofía y que esté vinculado con la pregunta ¿Cómo responder a la realidad desde 
la Filosofía? 

2. Cada estudiante podrá participar con un único ensayo.

3. El ensayo debe contar con: 

• Portada: La portada debe indicar: título del ensayo y área de la filosofía en la que se enmarca el 
trabajo. No incluir el nombre del autor ni en la portada ni en el cuerpo del ensayo. Esto se solicita 
para garantizar la objetividad en la selección y posterior elección de los mejores ensayos. La 
portada no se incluye dentro del total de palabras exigido.

• Introducción
• Desarrollo
• Conclusión
• Referencias bibliográficas
• Extensión total entre 4.000 y 4.500 palabras. 

4. El texto debe ser presentado en hoja tamaño carta, letra Arial, tamaño 12, interlineado 1,5 pts. 
y márgenes de tres centímetros en los cuatro lados, en formato PDF.

5. Para citas y referencias bibliográficas, se considerará el formato APA sexta educación. 

INSCRIPCIÓN

• La inscripción de las y los participantes, deberá ser realizada por el profesor y/o profesora 
responsable del área de filosofía o humanidades del establecimiento educacional, con el fin de 
cautelar el carácter inédito y personal del trabajo, presentado por las y los estudiantes al 
concurso. 

• Para realizar la inscripción, el profesor o profesora deberá enviar, como documento adjunto, el 
ejemplar del ensayo en formato PDF (sin incluir el nombre del autor), al correo electrónico del 
concurso: departamento.filosofia.uct@gmail.com 

• Indicar, en el cuerpo del e-mail, los siguientes datos:

1. TÍTULO DEL ENSAYO
2. NOMBRE COMPLETO DEL AUTOR O AUTORA DEL ENSAYO
3. RUT DEL AUTOR O AUTORA DEL ENSAYO 
4. ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL Y CURSO AL QUE PERTENECE EL AUTOR
5. DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DEL O LA AUTORA (ESTUDIANTE)
6. NOMBRE COMPLETO DEL PROFESOR O PROFESORA PATROCINANTE
7. RUT DEL PROFESOR O PROFESORA PATROCINANTE 
8. ESTABLECIMIENTO DONDE SE DESEMPEÑA EL PROFESOR O PROFESORA   
 PATROCINANTE (si trabaja en otro u otros, señalarlos también)
9. CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO (autor, autora y profesor)
10. TELÉFONO DE CONTACTO (fijo y/o móvil)

JURADO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El jurado del concurso estará compuesto por profesores y profesoras especialistas de la disciplina 
filosófica, pertenecientes al Departamento de Filosofía de la Universidad Católica de Temuco, 
quienes evaluarán la calidad filosófica de los trabajos enviados al concurso, considerando: 

1. Forma y coherencia del ensayo
2. Dominio y aplicación de contenido filosófico
3. Pensamiento crítico y/o analítico; argumentación 
4. Vinculación con la realidad social
5. Originalidad.

El jurado, queda facultado para declarar desierto el concurso, si no se alcanza un mínimo de cinco 
(5) trabajos recibidos

FECHAS DEL CONCURSO

La inscripción de las y los participantes y respectivo envío del ensayo, se recibirán entre el 21 de 
septiembre y el 6 de noviembre de 2020, hasta las 18:00 hrs.

La ceremonia de premiación, se realizará en la celebración del Día Mundial de la Filosofía: jueves 
19 de noviembre. Dado el contexto actual de Pandemia, se avisará, oportunamente, la vía online a 
conectar.  
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