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El Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés 
Bello, a fin de estimular y promover la actividad científica del estudiantado de 
la Facultad, ha resuelto que el Concurso de Investigación a ser 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, que hayan inscrito el proyecto de 
trabajo conforme a las formalidades establecidas en las Bases CUARTA y 
QUINTA. 
 
SEGUNDA: El trabajo de investigación debe versar sobre un tema 
relacionado con el Plan de Estudios de la Carrera de Derecho o de relevancia 
jurídica. 
 
TERCERA: El trabajo de investigación debe ser inédito. Su extensión mínima 
será de treinta y cinco (35) páginas, tamaño carta, mecanografiadas a doble 
espacio. 
 
CUARTA: El proyecto de investigación será inscrito por el estudiante 
mediante comunicación dirigida al Director del Instituto, debidamente 
acompañado de la carta de aceptación del profesor-guía. 

 
Parágrafo Primero: El estudiante tendrá orientación metodológica del 
Instituto, a través de un profesor encargado para tal efecto por la Dirección del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas. Esta orientación metodológica será 
prestada para la elaboración del proyecto de investigación y durante la 
realización del trabajo. 
 
Parágrafo Segundo: Los proyectos de investigación deben especificar, por lo 
menos, los siguientes elementos: el tema, su importancia, planteamiento del 
problema, objetivos, metodología, esquema tentativo de contenido y fuentes 
bibliográficas. 



 
Parágrafo Tercero: El proyecto elaborado será sometido a una comisión 
evaluadora designada a tal efecto por el Director e integrada por el personal 
de investigación del Instituto. 
 
Parágrafo Cuarto: El profesor-guía será un docente de la Facultad de 
Derecho, escogido por el estudiante entre los especialistas en el tema sobre el 
cual verse la investigación y que se compromete a asesorar al concursante 
sobre los aspectos de fondo del trabajo, desde la elaboración del proyecto 
hasta la consignación definitiva del trabajo. 
 
Parágrafo Quinto: Previa solicitud razonada y la aprobación del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, la relación profesor guía-estudiante puede 
interrumpirse, por cualquiera de las partes, durante el proceso de 
investigación.  En tal caso el estudiante deberá conseguir otro profesor-guía. 
 
QUINTA: El trabajo de investigación será inscrito hasta el día 27 de febrero de 
2015. No habrá prorroga. 
 
Parágrafo Primero: De la inscripción de cada trabajo se dejará constancia en 
la Secretaría del "Instituto de Investigaciones Jurídicas" y copia de ello se 
entregará al interesado. 
 
SEXTA:  El concursante informará al Instituto por lo menos una vez cada mes, 
sobre el avance de la investigación a través del profesor designado por el 
Instituto para la orientación metodológica. 
 
SÉPTIMA: Se consignará tres (3) ejemplares del trabajo de investigación en el 
"Instituto de Investigaciones Jurídicas", hasta el 14 de noviembre de 2015. No 
habrá prorroga. 
 
OCTAVA: Los trabajos de investigación serán reunidos en dos grupos, uno 
constituido por las investigaciones realizadas por alumnos de Primero y 
Segundo Años y otro constituido por los trabajos de los alumnos de Tercero, 
Cuarto y Quinto Años. 
 
NOVENA: Los trabajos serán evaluados por Jurados que serán nombrados 
por el Consejo de la Facultad. 
 
Parágrafo Primero: El Consejo de la Facultad nombrará dos (2) Jurados, uno 
para cada uno de los grupos previstos en la Base Octava. 
 
Parágrafo Segundo: Cada Jurado quedará integrado por el Director del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, quien lo presidirá y por dos (2) 
Profesores de la Universidad. 



 
Parágrafo Tercero: Los Departamentos y Cátedras colaborarán con el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, y con el Consejo de la Facultad en el 
nombramiento de Jurados. 
 
DECIMA: Los tres (3) mejores trabajos de investigación de cada uno de los 
grupos establecidos en la Base Octava, serán distinguidos de la siguiente 
forma: 
 
1er. Premio: Diploma, tres mil Bs. F. (Bs.F.3.000,00) y una de las obras 
publicada por la Facultad. 
 
2do. Premio: Diploma, mil quinientos Bs. F. (Bs.F. 1.500,00) y una de las obras 
publicada por la Facultad.  
 
3er.Premio: Diploma y mil Bs. F. (Bs.F 1.000,00) 
 
Parágrafo Primero: Como distinción honorífica especial, el Jurado podrá 
recomendar al Consejo de Facultad la publicación de uno o varios trabajos 
premiados en la Revista de la Facultad de Derecho. 
 
Parágrafo Segundo: El Jurado podrá declarar desierto el premio si a su juicio 
ningún trabajo reúne los méritos académicos suficientes. 

 
Parágrafo Tercero: El Instituto de Investigaciones Jurídicas organizará un 
Foro para la exposición pública  de los resultados del trabajo de investigación 
que obtenga el primer premio. 
 
DECIMA PRIMERA: El profesor-guía del trabajo que, en cada grupo, obtenga 
el primer lugar, será distinguido con un diploma y con todos los números de la 
revista de la Facultad de Derecho que se publiquen durante el año académico 
2012-2013. 
 
DECIMA SEGUNDA: Los fondos necesarios para los premios en efectivo 
provendrán de las contribuciones voluntarias de los Profesores de la Facultad, 
de los aportes del Centro de Estudiantes de Derecho, de cualquier institución 
o ente público o privado que desee colaborar con el Concurso y de los 
recursos que el Instituto de Investigaciones Jurídicas haya logrado incorporar 
en su presupuesto ordinario. 
 
DECIMA TERCERA: Los veredictos relativos a los trabajos de investigación, 
serán dados a conocer en acto público convocado por el Decano de la 
Facultad, a mediados del mes de febrero de 2016. 

 


