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Miembros del Seminario de Filosofía recibieron premios Stillman 

 
Luis Figueroa* 

 
El Consejo Directivo de la Universidad Francisco Marroquín, por medio del rector, 
Giancarlo Ibárgüen S. y del secretario general, Ricardo Castillo A., entregó los 
premios Charles L. Stillman a las mejores investigaciones y columnas periodísticas 
sobre filosofía de la libertad y sobre el análisis económico del derecho y la política, 
el viernes 10 de noviembre de 2006 en el Auditorio Juan Bautista Gutiérrez de la 
Universidad Francisco Marroquín. 
 
Este año, fue el Julio César De León Barbero, titular de la Cátedra de Filosofía 
Social y coordinador del Seminario de Filosofía de la UFM, quien recibió los 
premios correspondientes al mejor tratado o libro y al mejor artículo de revista 
titulados Consideraciones sobre la libertad individual en casa de muñecas, 
respectivamente. 
 
Las columnistas del diario Siglo Veintiuno, Karen Cancinos y Verónica Spross, y 
profesoras de la UFM recibieron premios correspondientes a las categorías de 
mejor ensayo y mejores columnas, respectivamente.  Cancinos es miembro del 
Seminario de Filosofía. 
 
Las categorías de esta presea son: Un premio al mejor tratado, o libro; un premio 
al mejor artículo de revista; un premio al mejor ensayo; y dos premios para igual 
número de columnas de periódico. 
 
El concurso académico anual Charles L. Stillman es una actividad abierta a los 
profesores de todas las universidades del país, activos o jubilados. Su propósito 
es enriquecer el ambiente intelectual dentro de las casas de estudios superiores 
de Guatemala. 
 
La entrega de premios se celebra durante el acto en honor de los graduandos 
distinguidos de esta casa de estudios.  
 
La misión de la Universidad Francisco Marroquín es la enseñanza y difusión de los 
principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y 
responsables. 
 
* Miembro del Seminario de Filosofía. 


