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BASES PREMIO MARIO GARRIDO MONTT  

A LA MEJOR TESIS DE MAGÍSTER EN DERECHO 

CUARTA VERSIÓN – AÑO 2015 

 

I. CONVOCATORIA 

Se convoca a los graduados de Programas de Magíster de la Escuela de Postgrado de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, cuya tesis de grado haya sido evaluada con 

nota 6 o superior durante el período comprendido entre el 31 de octubre de 2014 y el 31 de 

octubre de 2015 a postular dichas tesis a la cuarta versión (2015) del Premio Mario Garrido 

Montt a la mejor tesis de Magíster en Derecho. 

 

II. REQUISITOS 

- El trabajo debe ser postulado por su autor. 

- Debe presentarse una copia de la tesis en formato papel en dependencias de la 

Escuela de Postgrado. 

- Debe acompañarse una carta firmada por el autor en la que formaliza su postulación 

al premio. 

- Debe enviar la versión electrónica de su tesis a ajimenez@derecho.uchile.cl 

- La tesis no debe haber sido publicada. 

- Debe tratarse de un trabajo que sobresalga por su calidad y originalidad. 

 

Las postulaciones se recibirán en la Secretaría de la Escuela de Postgrado, en Avenida Santa 

María 0200, segundo piso, Providencia (teléfono +562 29785481) hasta el viernes 04 de 

agosto de 2017. 

 

III. PREMIO 

El premio consiste en la publicación de la tesis, como una monografía por la Editorial 

Thomson Reuters Chile. 

 

IV. ADJUDICACIÓN DEL PREMIO 

La adjudicación del premio Mario Garrido Montt estará a cargo de una Comisión que será 

presidida por la Directora de la Escuela de Postgrado e integrada además por otros dos 

profesores que dicha autoridad designe.  

La comisión examinará todos los trabajos que sean postulados al premio, pudiendo – si lo 

estima pertinente – requerir para ello la colaboración de profesores especialistas en las áreas 

de que se traten. En caso de empate en la votación de los integrantes de la Comisión, decidirá 

la Directora de la Escuela de Postgrado. 
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La comisión sesionará durante el mes inmediatamente posterior al cierre de las postulaciones 

para entregar el resultado de su deliberación el 04 de septiembre de 2017.  

El resultado será comunicado por correo electrónico. 

 

V. ACEPTACIÓN DEL PREMIO  

Una vez comunicado el resultado de la deliberación de la Comisión al/la autor/a del trabajo 

que se estime merecedor del premio, debe esperarse por un plazo máximo de una semana que 

éste manifieste por escrito su aceptación del premio y su compromiso de trabajar 

directamente con la Editorial en lo sucesivo, a fin de llevar a cabo la publicación en el menor 

plazo posible. 

 

Si transcurrido el plazo de una semana no se obtuviera la aceptación y/o compromiso, la 

Comisión podrá realizar una nueva adjudicación. El premio podrá declararse desierto. 

 

VI. CIERRE DEL PROCEDIMIENTO 

Con la comunicación, aceptación y compromiso se considerará cerrado el procedimiento de 

adjudicación de premio para esta versión. 

 

Una vez cerrado el procedimiento, el resultado de la adjudicación o la calidad de desierto del 

premio, se comunicará a todos los postulantes por correo electrónico. 

 

 


