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BASES DEL CONCURSO ANUAL DE 

INVESTIGACION PARA ESTUDIANTES  

DE LA FACULTAD DE DERECHO 2016 
 

 

 

 El Consejo de la Facultad de Derecho de la UCAB, a fin de estimular y promover la 

actividad investigadora del estudiantado 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 

UCAB, dentro de las categorías comprendidas en la Base Cuarta, siempre que hayan 

presentado su Trabajo antes del 15 de julio de 2016. No habrá prórroga. 

 

Parágrafo Primero. Cada trabajo será inscrito tras la entrega de un ejemplar en físico en la 

Secretaría del Instituto de Investigaciones Jurídicas (edificio de Postgrado 2° piso) con 

acuse de su recepción al interesado. Además, se enviará una versión del mismo en pdf. a los 

correos electrónicos de los siguientes profesores del IIJ: rcaprile@ucab.edu.ve; 

jaiberal@hotmail.com; mcuevas88@gmail.com. 

 

 

SEGUNDA.- El trabajo de investigación deberá versar sobre un tema relacionado con el 

Plan de Estudios de la Carrera de Derecho, o que tenga relevancia jurídica. Se valorarán 

especialmente los trabajos que presenten temas estrechamente relacionados con la realidad 

jurídica nacional; los que aborden temas álgidos y polémicos desde el punto de vista 

jurídico; así como los que propongan sugerencias, respuestas y soluciones ante las 

preguntas suscitadas a lo largo de la investigación. 

 

 

TERCERA.- El trabajo presentado deberá ser definitivo, sin incluir el proyecto de 

investigación; inédito; con una extensión mínima de treinta (30) páginas; tamaño carta; 

mecanografiadas; letra arial n° 12; con interlineado 1,5. 

 

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

elección, aunque eso sí, habrán de 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. 
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CUARTA.- El Concurso tendrá tres categorías de participantes:  

 

Categoría I) integrada únicamente por los mejores trabajos de Seminario de 2° año, 

de régimen semestral, seleccionados por sus respectivos profesores (uno por cada 

Seminario), que entrarán automáticamente a concursar;  

 

Categoría II), integrada únicamente por los mejores trabajos de Seminario de Tercer 

año, seleccionados igual que los de la Categoría I, que entran también 

automáticamente a formar parte del Concurso; y  

 

Categoría III), con carácter abierto y general, para el resto de los trabajos 

presentados a instancia de los interesados, desde Primero a Quinto año, hayan 

formado parte o no de algún Seminario. 

 

 

QUINTA.- Los trabajos comprendidos en la Categoría I), aun cuando se presentan y 

evalúan inicialmente en el mes de febrero por integrar la relación de asignaturas del primer 

semestre en la carrera de Derecho, se presentarán al Concurso antes de la fecha límite 

común señalada para el resto de participantes, con lo cual contarán desde el mes de marzo 

hasta el de julio para realizar las correcciones, revisiones y mejoras que tuvieran por 

conveniente, en cuya labor podrán recabar la tutoría de sus respectivos profesores de los 

Seminarios. 

 

 

SEXTA.- Además de la tutoría de los respectivos profesores de los distintos Seminarios, el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas pone a disposición de los estudiantes la asesoría 

oportuna para la elaboración de su trabajo de investigación. A tal fin, nuestros profesores 

asesores por materias son los siguientes: 

 

 Metodología de la Investigación: Profesoras Ruth Capriles; Carla Serrano 

 Derecho Constitucional: Profesor Jaiber Núñez 

 Derecho Penal: Profesor Luis Gerardo Gabaldón 

 Teoría General del Derecho: Profesora María Gabriela Cuevas 

 Derecho Civil: Profesor Rafael Bernad Mainar 

Derechos del Niño y Adolescente: Profesores Gloria Perdomo; Carlos Trapani; 

Carla Serrano 

Historia del Derecho: Profesores Ruth Capriles; Rafael Bernad 

 

SEPTIMA.- Los trabajos presentados serán evaluados por Jurados conformados por 3 

miembros, sean profesores de la Facultad de Derecho o investigadores del IIJ, en función 

de su especialidad, según el tema tratado. En ningún caso podrá evaluar el trabajo un 

profesor que haya asesorado o se haya desempeñado como tutor en el trabajo presentado. 
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OCTAVA: Cada una de las tres categorías señaladas en la Base Cuarta contará con tres 

ganadores (Primero, Segundo y Tercer premio). Los premios serán los siguientes: 

 

- Todos los ganadores serán acreditados con un Diploma;  

 

- A todos ellos se les pondrá en contacto con alguno de los grupos, tanto de la 

Facultad, como del IIJ, que trabajen con las distintas Comisiones de la 

Asamblea Nacional que para el momento existieran, o bien serán recomendados 

a los efectos de posible incorporación en alguno de los Escritorios Jurídicos que 

colaboran habitualmente con la Facultad de Derecho; 

 

- Incorporación de los ganadores al “Listado de allegados al IIJ” en calidad de 

interesados en sus investigaciones, a los fines de ser convocados en los distintos 

eventos que el IIJ organice; 

 

- Difusión a través de la redes sociales del IIJ tanto del resultado del Concurso, 

como de extractos resumidos de las conclusiones de cada uno de los trabajos 

premiados; 

 

- Publicación de la versión original de los trabajos en la página web del IIJ; 

 

- Incorporación automática al listado de posibles candidatos para ocupar el puesto 

de Beca-Trabajo del IIJ, cuando la oportunidad así lo requiera; 

 

- Exención en el pago de la inscripción de los distintos eventos organizados por la 

Facultad de Derecho y el IIJ durante el Año académico en el curso coincidente 

con la premiación y el Año académico siguiente; 

 

- Los trabajos de los primeros premios de cada una de las tres Categorías referidas 

en la Base Cuarta, si el Consejo de Facultad lo estima procedente, podrán ser 

publicados en la Revista de la Facultad, de cumplir los requisitos formales y de 

calidad por ella exigidos. 

 

- Los profesores responsables del Seminario de los distintos ganadores, así como 

los distintos tutores, en el caso de no ser estos profesores del respectivo 

Seminario, serán distinguidos con un diploma acreditativo. 

 

 

NOVENA.- El veredicto, de carácter inapelable, será dado a conocer en un acto público 

convocado al efecto por el Decano de la Facultad de Derecho a lo largo de la primera 

quincena del mes de diciembre de 2016, procediéndose en el mismo acto a efectuar la 

premiación.  


