TUTORÍAS FPP: ¡Postulaciones abiertas!
Author : FPP

¿En qué consisten las Tutorías FPP?
Tutorías FPP son un programa de formación personalizado para estudiantes interesados en el
estudio intensivo de los autores y las ideas que favorecen a la sociedad libre. Los alumnos que
queden aceptados, tendrán como tutor a un investigador o académico asociado a Fundación para
el Progreso, con quien se reunirán periódicamente para cumplir con un programa de lecturas y
tareas guiadas. Esto permitirá a los estudiante conocer a profundidad y de manera crítica, la obra
de diversos autores y contar con la tutoría de investigadores de primer nivel.
¿Cuánto duran?
Cada ciclo de tutorías tiene una duración de ocho semanas (dos meses)
¿A cuántas tutorías se puede postular?
Se puede postular solamente a una tutoría por cada ciclo. Una vez cursada una primera, se puede
volver a postular.
¿Cuándo puedo postular?
Las postulaciones están abiertas desde el martes 10 al domingo 15 de marzo.
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¿Cuando entregan los resultados?
Los resultados serán informados a los participantes el día martes 17 de marzo.
Los cupos son limitados.

REQUISITOS PARA POSTULAR AL PROGRAMA
1. Haber participado en a lo menos una actividad de FPP.
2. Tener a lo menos una publicación en algún medio de prensa escrito o bien haber escrito un
ensayo que haya sido publicado.
3. Enviar el formulario de inscripción a egomien@fppchile.cl

PROGRAMA MARZO - ABRIL
Tutoría 1 “Conociendo autores liberales clásicos”
Autores a estudiar: Karl Popper, Isaiah Berlin, Friedrich Hayek.
Profesor: Jorge Gómez Arismendi.
Tutoría 2 “Conociendo autores liberales contemporáneos”
Autores a estudiar: Niall Ferguson, Johan Norberg, Carlos Rangel.
Profesor: Rafael Rincón.
Tutoría 3 “La dinámica de la destrucción creativa”
Autores a estudiar: Joseph Schumpeter, Deirdre McCloskey, Israel Kirzner.
Profesor: Eduardo Gomien.
Tutoría 4 “Liberalismo en Chile y la formación de la República”
Autores a estudiar: Camilo Henríquez, José Miguel Infante, Diego Portales.
Profesor: Javier Infante.
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Si te interesa participar, envía un mail a egomien@fppchile.cl y recibirás un formulario de
inscripción.
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