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BASES DEL CONCURSO  
 
Participantes  
Podrán participar tanto estudiantes como bachilleres de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Lima.  
 
Tema: Derecho administrativo  
Los artículos tienen que estar referidos a temas de trascendencia en el ámbito del derecho 
administrativo. Asimismo, deberán incorporar mecanismos jurídicos que den respuestas a controversias 
dentro de este campo del Derecho. 
 
Formato y características de los artículos  
Fuente y tamaño de letra: Times New Roman (12)  
Margen izquierdo a 3 cm a la izquierda; 3 cm a la derecha 
Interlineado: 1,5 
Extensión de páginas: mínima de ocho (8) páginas y máxima de diez (10) páginas 
Los artículos deberán ser presentados con citas y referencias en base al Sistema de APA 
 
Estructura del trabajo  
i. Título  

ii. Identificación: Nombres completos  

iii. Introducción  

iv. Desarrollo  

v. Conclusiones  

vi. Referencias en base al Sistema APA 

  

Entrega  
Los artículos pueden entregarse hasta el domingo 6 de diciembre de 2015.  
Todos los artículos deberán ser remitidos por correo electrónico a la siguiente dirección:  
informesiusetpraxis@iusetpraxis.ulima.edu.pe  
 

 Jurado  

 Oswaldo Hundskopf Exebio, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y 
Director de la revista Ius et Praxis 

 Desirée Orsini Wisotzki, docente de la Universidad de Lima 

 Dante Mendoza Antonioli, director de la Escuela Nacional de Administración Pública y docente 
de Universidad de Lima 

 Richard Martin Tirado, socio del Estudio Martin Consultores Abogados y docente de la 
Universidad de Lima 
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Premios  
Primer puesto  
1. Diploma otorgado por la Universidad de Lima  

2. Publicación del artículo en la revista Ius et Praxis y en Gaceta Jurídica  

3. Entrega de 3 ediciones de la revista Ius et Praxis (la edición N° 45 y dos más a elección libre)  

4. Libros de Gaceta Jurídica: 

 El despido laboral. Despido nulo, arbitral, incausado y fraudulento 

 La nueva propiedad horizontal. Problemas derivados del régimen inmobiliario de propiedad 
exclusiva y propiedad común 

 Las causales eximentes de responsabilidad penal 

 El Derecho Laboral en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

 Manual de jurisprudencia de derecho de familia 

 La constitución política: análisis funcional 

 El derecho constitucional y procesal constitucional en sus conceptos claves 

5. Ingreso libre a todos los eventos que realice la revista Ius et Praxis en el año 2016  
 
Segundo puesto  
1. Diploma otorgado por la Universidad de Lima  

2. Entrega de 2 ediciones de la revista Ius et Praxis (la edición N° 45 y una más a elección libre)  

3. Libros de Gaceta Jurídica:  

 El despido laboral. Despido nulo, arbitral, incausado y fraudulento 

 La nueva propiedad horizontal. Problemas derivados del régimen inmobiliario de propiedad 
exclusiva y propiedad común 

 El derecho laboral en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

 La constitución Política: análisis funcional 

 El derecho constitucional y procesal constitucional en sus conceptos claves 

4. Ingreso libre a todos los eventos que realice la revista Ius et Praxis en el año 2016  
 
Tercer puesto  
1. Diploma otorgado por la Universidad de Lima  

2. Entrega de la Edición N° 45 de la revista Ius et Praxis  

3. Libros de Gaceta Jurídic:  

 Las causales eximentes de responsabilidad penal 

 Manual de jurisprudencia de derecho de familia 

 La constitución política: análisis funcional 

4. Ingreso libre a todos los eventos que realice la revista Ius et Praxis en el año 2016  
 
 

 

 



Informes  
informesiusetpraxis@iusetpraxis.ulima.edu.pe 
 

Auspician  

 Gaceta jurídica  

 La ley 
 
Organiza 
Universidad de Lima | Carrera de Derecho | Revista Ius et Praxis 
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