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La Facultad de Derecho y la Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid convocan 
el II PREMIO JOVEN INVESTIGADOR con el objetivo de fomentar el acercamiento de los 
estudiantes de Grado y Licenciatura a la investigación científica y a la presentación de ponen-
cias en congresos científicos. El objetivo del Premio es crear un espacio para que los estudian-
tes desarrollen sus primeros pasos en la investigación –desde la formulación de la hipótesis de 
trabajo, el desarrollo de una metodología y la búsqueda bibliográfica y jurisprudencial, hasta 
la elaboración de conclusiones a partir del material analizado– y los presenten bajo la forma de 
trabajos científicos, en jornadas abiertas al público universitario.

EXTRACTO DE LAS BASES
1. Podrá participar cualquier estudiante de grado o de licenciatura matriculado en una Facultad de Derecho 

o de Ciencias Políticas, de cualquier universidad española o extranjera, durante el curso académico 2011-
2012 o 2012-2013. 

2. La participación consistirá en presentar públicamente, en ponencias de hasta 20 minutos, los resultados de 
sus investigaciones (en curso o ya concluidas). 

3. Requisitos de presentación de las propuestas: 
a. Cada propuesta deberá contener: título, palabras clave en castellano e inglés, resumen (máximo 1200 

palabras), nombre del autor, nombre del profesor tutor, área de conocimiento.
b. Podrá ser tutor cualquier profesor doctor vinculado a una universidad española o extranjera.  
c. Los trabajos pueden ser individuales o en grupo (máximo 4 autores por propuesta).
d. Los trabajos tendrán como objeto cualquier tema relacionado con las materias propias de las ciencias 

jurídicas o políticas.
e. Las propuestas se enviarán por escrito, en formato Word, a la dirección 

premio.joveninvestigador2012@uam.es hasta el día 15/10/2012. 
6. El primer premio consistirá en 250€ en metálico y en un vale de 150€ canjeable en la librería Marcial 

Pons; el segundo, en 150€ en metálico y en un vale de 100€ canjeable en la librería Marcial Pons; y el ter-
cero, en un vale de 100€ canjeable en la librería Marcial Pons. 

7. Los resúmenes de los tres primeros premios serán publicados en la RJUAM.
8. Recibirán certificado de participación todos los inscritos que hayan presentado ponencias, así como sus 

respectivos tutores.
9. Fecha y lugar del evento: días 15 y 16 de noviembre de 2012, Salón de Grados del edificio de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid.

Para más información: http://www.uam.es/rjuam/
premio.joveninvestigador2012@uam.es 
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