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AVUI.cat
Dimarts 13 de novembre del 2007 

Serveis COMARQUES GIRONINES 

Un professor de la Universitat de Santiago de Compostela s'endú el I Premi 
Ferrater Mora d'Assaig de la UdG 
El Jurat del I Premi Ferrater Mora d'Assaig, convocat per la Càtedra Ferrater Mora de 

Pensament Contemporani de la Universitat de Girona i presidit per la professora Emèrita 

Priscilla Cohn, vídua de Ferrater Mora, ha acordat per unanimitat atorgar el premi a l'obra 'La 

filosofía moral de J 

Ult. Act. 12.11.2007 - 17:43 hs 

El Jurat del I Premi Ferrater Mora d'Assaig, convocat per la Càtedra Ferrater Mora de 

Pensament Contemporani de la Universitat de Girona i presidit per la professora Emèrita 

Priscilla Cohn, vídua de Ferrater Mora, ha acordat per unanimitat atorgar el premi a 

l'obra 'La filosofía moral de J. Ferrater Mora', original del professor Óscar Horta, de la Universitat de Santiago de 

Compostela. D'acord amb les bases del premi, l'obra guanyadora serà publicada en castellà (idioma original) i 

també en anglès. El premi, dotat amb 6.000 euros, serà lliurat en un acte públic que tindrà lloc a Girona el pròxim 

mes de febrer del 2008. 

 

 

http://www.avui.cat/
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Un professor de la Universitat de Santiago s´endú el I Premi Ferrater Mora d´Assaig  

 

ACN/DDEG, GIRONA. El Jurat del I Premi Ferrater Mora d'Assaig, convocat per la 
Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani de la Universitat de Girona i presidit 
per la professora Emèrita Priscilla Cohn, vídua de Ferrater Mora, ha acordat per 
unanimitat atorgar el premi a l'obra La filosofía moral de J. Ferrater Mora, original del 
professor Óscar Horta, de la Universitat de Santiago de Compostel·la. D'acord amb les 
bases del premi, l'obra guanyadora serà publicada en castellà (idioma original) i també en 
anglès. El premi, dotat amb 6.000 euros, serà lliurat en un acte públic que tindrà lloc a 
Girona el mes de febrer. 
Nascut el 7 de maig de 1974 a Vigo, Óscar Horta actualment és professor contractat al 
Departament de Lògica i Filosofia Moral de la Universitat de Santiago de Compostel·la. 
És membre del grup d'investigació en Filosofia Moral de la mateixa universitat. Horta es 
va llicenciar en Filosofia per la Universitat de Santiago de Compostel·la el 1999, llicenciat 
amb grau en Filosofia a la mateixa universitat, 2001, amb premi de llicenciatura. És també 
doctor en Filosofia per aquesta universitat des del 2007. 

http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2873_9_230227__Cultura-Futurs-veterinaris-Lleida
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2873_9_230229__Cultura-titols-colleccio-Bernat-Metge-poden-consultar-Internet
http://www.diaridegirona.cat/default.jsp
http://www.diaridegirona.cat/secciones/seccion.jsp?pRef=2873_9_0__Cultura


El gallego Óscar Horta gana el primer Premio de 
Ensayo Ferrater Mora 
 
 
Europa Press - lunes, 12 de noviembre, 18.27  

GIRONA, 12 (EUROPA PRESS) - El profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Óscar Horta, 
ha ganado la primera edición el Premio de Ensayo Ferrater Mora, que convoca la facultad de Letras de la 
Universitat de Girona (UdG) y la Ferrater Mora Foundation, con el texto 'La filosofía moral de J. Ferrater 
Mora'. El premio está dotado con 6.000 euros y la publicación de la obra en castellano e inglés. 

El jurado del premio, presidido por la profesora emérita Priscilla Cohn, hizo público hoy su veredicto que 
determina por unanimidad que Horta es el ganador. El acto de entrega del premio se realizará el próximo mes 
de febrero en un acto en Girona. 

Óscar Horta Álvarez nació el 7 de mayo de 1974 en Vigo y actualmente es profesor contratado en el 
Departamento de Lógica y Filosofía Moral de la Universidad de Santiago de Compostela. Además, es 
miembro del grupo de investigación en Filosofía Moral de la misma universidad. 

La Cátedra Ferrater Mora de Pensamiento Contemporáneo de la UdG fue creada en 1989 con el objetivo de 
participar en los temas y debates más vivos de la actualidad. 

El premio que ahora convoca, junto con la Ferrater Mora Foundation, promueve trabajos de investigación 
sobre este filósofo catalán y español que está considerado por los especialistas como uno de los más 
importantes del siglo XX. 



 
12 noviembre 2007 

 

 

El gallego Óscar Horta, premio Ferrater Mora de 
Ensayo 
El galardón se entregará en un acto público que tendrá lugar en Girona en febrero de 2008 

12/11/2007 | Actualizada a las 13:26h 

Barcelona. (EFE).- El profesor de la Universidad de Santiago de Compostela Óscar Horta ha sido 
galardonado por unanimidad con el premio Ferrater Mora de Ensayo por su obra 'La filosofía moral de J. 
Ferrater Mora'. 

Según ha informado hoy la organización del certamen, la obra será publicada en castellano y en inglés, de 
acuerdo con las bases de este premio, dotado en 6.000 euros. 
 
Nacido en 1974 en Vigo, Horta es profesor del Departamento de Lógica y Filosofía Moral de la Universidad 
de Santiago de Compostela y miembro del grupo de investigación en filosofía moral del mismo centro 
educativo.  
 
El premio Ferrater Mora de Ensayo, que conmemora la figura de este filósofo, ensayista y escritor español, se 
entregará en un acto público que tendrá lugar en Girona en febrero de 2008. 
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El profesor gallego Oscar Horta gana el premio 
Ferrater Mora de Ensayo

 

El profesor de la Universidad de Santiago de Compostela Oscar Horta ha sido 
galardonado por unanimidad con el premio Ferrater Mora de Ensayo por su obra 'La 
filosofía moral de J. Ferrater Mora'.

 
Según ha informado hoy la organización del certamen, la obra será publicada en castellano 
y en inglés, de acuerdo con las bases de este premio, dotado con 6.000 euros. 
 
Nacido en 1974 en Vigo, Horta es profesor del Departamento de Lógica y Filosofía Moral 
de la Universidad de Santiago de Compostela y miembro del grupo de investigación en 
filosofía moral del mismo centro educativo. 
 
El premio Ferrater Mora de Ensayo, que conmemora la figura de este filósofo, ensayista y 
escritor español, se entregará en un acto público que tendrá lugar en Girona en febrero de 
2008. 

 



 
Un professor de la Universitat de Santiago s´endú el I Premi Ferrater Mora d´Assaig  

 

ACN/DDEG, GIRONA. El Jurat del I Premi Ferrater Mora d'Assaig, convocat per la 
Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani de la Universitat de Girona i presidit 
per la professora Emèrita Priscilla Cohn, vídua de Ferrater Mora, ha acordat per 
unanimitat atorgar el premi a l'obra La filosofía moral de J. Ferrater Mora, original del 
professor Óscar Horta, de la Universitat de Santiago de Compostel·la. D'acord amb les 
bases del premi, l'obra guanyadora serà publicada en castellà (idioma original) i també en 
anglès. El premi, dotat amb 6.000 euros, serà lliurat en un acte públic que tindrà lloc a 
Girona el mes de febrer. 
Nascut el 7 de maig de 1974 a Vigo, Óscar Horta actualment és professor contractat al 
Departament de Lògica i Filosofia Moral de la Universitat de Santiago de Compostel·la. 
És membre del grup d'investigació en Filosofia Moral de la mateixa universitat. Horta es 
va llicenciar en Filosofia per la Universitat de Santiago de Compostel·la el 1999, llicenciat 
amb grau en Filosofia a la mateixa universitat, 2001, amb premi de llicenciatura. És també 
doctor en Filosofia per aquesta universitat des del 2007. 

 



LA REGION 

 

El profesor de la Universidad de Santiago de Compostela Oscar Horta ha sido galardonado por 
unanimidad con el premio Ferrater Mora de Ensayo por su obra ’La filosofía moral de J. Ferrater 
Mora’.  

Según ha informado hoy la organización del certamen, la obra será publicada en castellano y en inglés, de 
acuerdo con las bases de este premio, dotado con 6.000 euros. 
 
Nacido en 1974 en Vigo, Horta es profesor del Departamento de Lógica y Filosofía Moral de la Universidad 
de Santiago de Compostela y miembro del grupo de investigación en filosofía moral del mismo centro 
educativo. 
 
El premio Ferrater Mora de Ensayo, que conmemora la figura de este filósofo, ensayista y escritor español, se 
entregará en un acto público que tendrá lugar en Girona en febrero de 2008.  



 

 

El gallego Óscar Horta gana el primer Premio de Ensayo Ferrater Mora 
10:51:32 - 13/11/2007Vocento VMT -La decisión del jurado fue unánime 
Etiquetas: 
oscarhortapremioensayoferrater

Óscar Horta, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, ha ganado el primer 
premio de la primera edición del Premio de Ensayo Ferrater Mora, que convoca la 
facultad de Letras de la Universitat de Girona (UdG) en colaboración con la Ferrater Mora 
Foundation, con el texto "La filosofía moral de J. Ferrater Mora". El premio está dotado 
con 6.000 euros y la publicación de la obra en castellano e inglés. 
El jurado del premio, presidido por la profesora emérita Priscilla Cohn, hizo público ayer 
su veredicto que determina por unanimidad que Horta es el ganador. El acto de entrega del 
premio se realizará el próximo mes de febrero en un acto en Girona. 
Óscar Horta Álvarez nació el 7 de mayo de 1974 en Vigo y actualmente es profesor 
contratado en el Departamento de Lógica y Filosofía Moral de la Universidad de Santiago 
de Compostela. Además, es miembro del grupo de investigación en Filosofía Moral de la 
misma universidad. 
La Cátedra Ferrater Mora de Pensamiento Contemporáneo de la UdG fue creada en 1989 
con el objetivo de participar en los temas y debates más vivos de la actualidad. El premio 
que ahora convoca, junto con la Ferrater Mora Foundation, promueve trabajos de 
investigación sobre este filósofo catalán y español que está considerado por los 
especialistas como uno de los más importantes del siglo XX. 
 

http://etiquetas.etikedo.com/oscar
http://etiquetas.etikedo.com/horta
http://etiquetas.etikedo.com/premio
http://etiquetas.etikedo.com/ensayo
http://etiquetas.etikedo.com/ferrater


 
 

O galego Óscar Horta gaña o Premio Ferrater 
Mora  
·· Por un traballo de filosofía moral  
. REDACCIÓN  
O profesor da Universidade de Santiago de Compostela Óscar Horta foi galardoado por 
unanimidade co premio Ferrater Mora de Ensaio pola súa obra La filosofía moral de 
Ferrater Mora. A obra será publicada en castelán e en inglés, de acordo coas bases deste 
premio, dotado con 6.000 euros.  
Nacido en 1974 en Vigo, Horta é profesor do Departamento de Lóxica e Filosofía Moral 
da Universidade de Santiago e membro do grupo de investigación en filosofía moral do 
mesmo centro educativo. O premio, que conmemora a figura deste filósofo, ensaísta e 
escritor español, entregarase en Xirona en febreiro do 2008.  
 



 

 

Óscar Horta consigue el Ferrater Mora de Ensayo  
El autor de este trabajo sobre la filosofía moral de 
Ferrater Mora es profesor de la USC  
  
El profesor de la Universidade de Santiago de Compostela Óscar Horta ha sido 
galardonado por unanimidad con el Premio Ferrater Mora de Ensayo por su obra La 
filosofía moral de J. Ferrater Mora. Según informó ayer la organización del certamen, la 
obra será publicada en castellano y en inglés, de acuerdo con las bases de este premio, 
dotado con 6.000 euros. Nacido en 1974 en Vigo, Horta es profesor del departamento de 
Lógica y Filosofía Moral de la Universidade de Santiago y miembro del grupo de 
investigación en filosofía moral del mismo centro educativo. El Premio Ferrater Mora de 
Ensayo, que conmemora la figura de este filósofo, ensayista y escritor español, se 
entregará en un acto público en Girona en febrero de 2008.  



 

 

> Un estudi sobre filosofia moral rep el Ferrater Mora 
 
L'autor de l'assaig és Óscar Horta 
 
EL PUNT. Girona 
El professor de la Universitat de Santiago de Compostel·la Óscar Horta (Vigo, 1974) ha estat el guanyador 
del I Premi Ferrater Mora d'assaig, que convoca la càtedra creada en memòria del filòsof a la Universitat de 
Girona, per un estudi sobre la teoria moral del pensador català. El lliurament del premi tindrà lloc a Girona al 
febrer.

+ Josep Ferrater Mora, en 
una imatge de 1985. Foto: 
EL PUNT  

El jurat internacional del Premi Ferrater Mora d'assaig, presidit per 
la professora emèrita Priscilla Cohn, vídua del pensador, va 
acordar per unanimitat proclamar guanyador Óscar Horta per La 
filosofia moral de J. Ferrater Mora, una obra que serà publicada 
en l'original castellà i també traduïda a l'anglès i per la qual l'autor 
percebrà un premi de 6.000 euros. Óscar Horta, natural de Vigo, és 
professor del Departament de Lògica i Filosofia Moral de la 
Universitat de Santiago de Compostel·la, on es va llicenciar el 
1999 i on ha obtingut aquest mateix any el títol de doctor. Com a 
investigador, ha ampliat els seus coneixements a Finlàndia, Suècia, 
Dinamarca i Itàlia. 
El Premi Ferrater Mora, que es convocava per primera vegada, a través de la Càtedra de la 
UdG i de la Fundació Ferrater Mora de Pennsylvania, es destina al reconeixement del 
millor assaig inèdit que versi sobre algun aspecte de l'obra múltiple del pensador català, 
que abraça des de la filosofia al cinema, la literatura i l'articulisme. 

 

mailto:evazquez@elpunt.com?subject=Un%20estudi%20sobre%20filosofia%20moral%20rep%20el%20Ferrater%20Mora
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