
                              

BASES DEL CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACIÓN PARA 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE DERECHO 2017 

El Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, 

a fin de estimular y promover la investigación por parte de los estudiantes de la 

Facultad, ha resuelto que el Concurso de Investigación convocado anualmente 

por el Decano de la Facultad se regirá por las siguientes  

BASES 

Primera.- Podrán concursar todos los estudiantes de la Facultad de Derecho 

de la Universidad Católica Andrés Bello. 

Segunda.- La entrega del trabajo se podrá realizar hasta el viernes 14 de julio 

de 2017. 

Parágrafo primero: Para formalizar la inscripción en el concurso, cada 

participante debe realizar la entrega de un ejemplar en físico de su trabajo en la 

Secretaría del Instituto de Investigaciones Jurídicas (Edificio de Postgrado, 2° piso). Se 

entregará comprobante de recepción al interesado. Adicionalmente, el participante 

debe enviar un correo electrónico a la dirección email iijucab@gmail.com con su 

nombre y apellido, datos de contacto, nombre y apellido del profesor guía, y el 

trabajo en formato PDF. 

Parágrafo segundo: Los concursantes contarán, de acuerdo a su preferencia, 

con un profesor guía de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica 

Andrés Bello, para que le oriente en el mejoramiento de su trabajo.  

Tercera.- El concurso de investigación contará con dos categorías:  

a) Estudiantes inscritos entre primer y cuatro semestre.  

b) Estudiantes inscritos entre el tercer y quinto año.  
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Cuarta.- El trabajo de investigación debe versar sobre un tema de relevancia 

jurídica relacionado a la problemática por la que atraviesa actualmente 

Venezuela. Puede ser enfocado como un análisis positivo sobre una 

determinada situación o actuación de relevancia jurídica, a través del estudio y 

la reflexión de las causas y consecuencias que se generan producto de la 

misma. 

En este sentido, el concursante podrá, si lo considera oportuno dentro de su 

temática, elaborar una serie de propuestas para el abordaje exitoso del 

problema objeto de estudio. El texto debe contener una introducción, un 

desarrollo y conclusiones, con su respectiva bibliografía. 

Cuarta.- El trabajo presentado tendrá una extensión mínima de veinte (20) 

páginas, tamaño carta, mecanografiadas, en letra Arial o Times New Roman 

tamaño 12, con interlineado 1,5. 

El modelo de citas y referencias bibliográficas, así como la forma de citar, serán 

de libre elección. Sin embargo, se debe mantener un criterio uniforme a lo largo 

del trabajo. Todo extracto tomado de un texto sin su debida referencia e 

identificación, será causal de descalificación del trabajo en el concurso. 

Sexta.- Los trabajos presentados serán evaluados por un jurado compuesto 

por tres (3) jueces. En ningún caso podrá evaluar el trabajo un profesor que 

haya asesorado o se haya desempeñado como tutor en el trabajo presentado. 

Séptima.- Los dos (2) mejores trabajos de investigación de cada una de las 

categorías se premiarán con: 

a) Placa de reconocimiento. 

b) Diploma. 

c) Publicación de la versión original de los trabajos en la página web del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas. 

d) Recomendación para su publicación en la Revista de la Facultad de 

Derecho. 

e) Difusión del resultado del Concurso, a través de las redes sociales del 

Instituto. 


