
La Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, en el marco del Webinar Internacional “El Derecho Civil 
Constitucional. La Constitucionalización del Derecho Civil”, que se realizará en línea del 9 al 11 de junio de 
2021, convoca al Concurso Universitario de Investigación Jurídica 2021, dedicado al derecho constitucional. 
Participan también en la organización las revistas Advocatus, Ius et Praxis, Ius et Veritas y Thēmis, además 
del Grupo de Investigación en Derecho Civil.

Las bases del Concurso son las siguientes:

Personas convocadas
Estudiantes de pregrado de todas las facultades de Derecho de las universidades del Perú y quienes 
hubieran egresado hasta el ciclo inmediato anterior a la fecha máxima de presentación de los ensayos 
(adjuntar declaración jurada en la que conste el ciclo o año que cursa).

Contenido de los ensayos 
Las ponencias deben versar sobre temas relacionados a la influencia del derecho constitucional en el 
derecho civil y la constitucionalización de esta rama. 

Cronograma
•  Inicio de la convocatoria:   12 de marzo
•  Fecha límite de recepción de sumillas:  2 de abril 
•  Publicación de sumillas seleccionadas:  9 de abril
•  Fecha límite de recepción de ensayos:  21 de mayo 
•  Comunicación con los ganadores:  2 de junio
•  Ponencia estudiantil de los ganadores:  11 de junio 

Las sumillas deberán ser enviadas al correo ponenciasdc@ulima.edu.pe 

De las sumillas 
Para inscribirse a la convocatoria, los postulantes deberán enviar una sumilla (o plan de trabajo) del 
artículo que pretenden redactar. Este documento debe contar con una extensión de máximo 4 páginas en 
formato A4, márgenes normales, letra Arial, tamaño 11, interlineado 1.0 y texto justificado. 

Información personal de los autores: 

1. Nombre completo del concursante
2. Universidad (precisando la provincia y departamento)
3. Domicilio personal
4. Correo electrónico
5. Número telefónico

BASES
CONCURSO UNIVERSITARIO DE 
INVESTIGACIÓN JURÍDICA 2021



El contenido de la sumilla debe mencionar, por lo menos, lo siguiente:

1. Tema específico del artículo
2. Pregunta de investigación
3. Hipótesis
4. Estado de la cuestión
5. Justificación de la investigación (o relevancia del tema)
6. Objetivos específicos de la investigación, desagregando entre principales y secundarios
7. Esquema tentativo
8. Referencias bibliográficas de acuerdo al sistema de citado APA

No serán calificadas las sumillas que no traten sobre un tema de la convocatoria y que no cumplan con los 
numerales expuestos. Solo los que precalifiquen a esta selección serán materia de evaluación.

De los artículos
Las pautas de la evaluación del artículo son las siguientes: 

1. Originalidad del tema
2. Planteamiento lógico del problema
3. Desarrollo de las ideas (hipótesis)
4. Fortaleza de las conclusiones y recomendaciones
5. Bibliografía (nacional y extranjera)
6. Utilización de jurisprudencia (nacional y extranjera)
7. Redacción (sintaxis, ortografía, semántica y gramática) 
8. Metodología y estructura
 a. Índice
 b. Introducción
 c. Texto de la investigación
 d. Conclusiones
 e. Bibliografía
 f. Citas en estilo APA
9. Extensión mínima de 10 y máxima de 15 páginas
10. Redactado en letra Arial 12, interlineado sencillo y en formato Word

A los ganadores del Concurso se les comunicará el resultado vía correo electrónico el 2 de junio de 2021. 
Asimismo, se estará coordinando la hora de su ponencia y la entrega de los premios en la clausura del 
Webinar Internacional “El Derecho Civil Constitucional. La Constitucionalización del Derecho Civil”.

Requisitos
Los artículos, en la entrega final, deben cumplir con los siguientes lineamientos:

•  El texto debe ser individual, inédito y original, por lo que este no puede haber sido publicado en otro 
medio. Al enviarlo, el o la autor(a) se compromete a no remitir su artículo a otra plataforma de publicación 
mientras se lleve a cabo el procedimiento de selección descrito en las presentes bases. 

•  El artículo debe contar con una extensión aproximada de un rango de 10 a 15 páginas con las siguientes 
características de formato: letra Arial, tamaño 12, interlineado sencillo y texto justificado. Las notas al pie 
de página, de haberlas, se trabajan en tamaño 10. Cabe señalar que esta extensión es únicamente 
referencial, lo más importante es el rigor académico del artículo. 



•  En la primera página debe redactarse un resumen (abstract) de aproximadamente doscientas (200) 
palabras y hasta ocho (8) palabras clave (keywords), tanto en español como en inglés. El título del artículo 
también debe ser traducido al inglés. La referencia curricular del autor(a) debe tener una extensión 
aproximada de cien (100) palabras e incluir su afiliación profesional y académica, así como cualquier tipo 
de conflicto de interés.

•  Se pueden usar figuras como gráficos, cuadros o tablas, sean a color o en blanco y negro, ordenándose 
correlativamente (gráfico 1, cuadro 1, tabla 1...) y rotulando cada uno de ellos adecuadamente.

Proceso de selección 
Las Asociaciones de Derecho Advocatus, Ius et Praxis, Ius et Veritas y THĒMIS, involucradas en realizar la 
convocatoria de ensayos, se reservan la potestad de no admitir las sumillas que no cumplan con los 
requisitos materiales y formales establecidas en las bases. 

Los artículos que sean admitidos pasarán por una revisión, en primera instancia, por los miembros de las 
Asociaciones. Esta se realizará con base en una rúbrica de calificación que se encargará de evaluar 
criterios mínimos de calidad. Posteriormente, los ensayos finalistas serán evaluados por diferentes 
profesionales de la rama de derecho civil y constitucional, quienes analizarán el contenido de estos y 
finalmente terminarán por seleccionar a los ganadores. 

Finalmente, los artículos que ocupen los tres primeros puestos serán expuestos en el Webinar 
Internacional “El Derecho Civil Constitucional. La Constitucionalización del Derecho Civil” y publicados en 
una edición especial de la revista Ius et Praxis de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. 

Precisiones finales 
Propiedad intelectual
El artículo publicado en la revista Ius et Praxis es de propiedad exclusiva de sus respectivos autores. La 
revista únicamente se reserva los derechos de reproducción sobre los mismos.

Conflicto de interés
El autor deberá revelar si es que posee algún conflicto de interés, incluyendo algún financiamiento externo 
del artículo que pueda haber influenciado en mayor o menor medida su redacción. Si es que alguna entidad 
pública o privada ayudó a cubrir los gastos asociados con la articulación del proyecto (viaje, recolección de 
datos estadísticos, encuestas, etcétera), se solicita que la relación con esta sea mencionada y agradecida.

Premios 
•  Primer puesto: Constancia. Publicación del artículo en la revista Ius et Praxis de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Lima y canasta: 

 IUS ET PRAXIS: Revistas 50-51, 48-49 y 47 + un premio sorpresa.

 ADVOCATUS: 1 entrada a cualquier evento o curso de Advocatus del ciclo 2021-2 + 1 revista de   
 Advocatus + premio sorpresa. 
 
 IUS ET VERITAS: 1 entrada a cualquier evento o curso de Ius et Veritas del ciclo 2021-2 + 1 libro de  
 la editorial Ius et Veritas + premio sorpresa. 

 THĒMIS: 1 entrada a cualquier seminario o curso de Thēmis del año 2021 + revista Thēmis 61. 



•  Segundo puesto: Constancia. Publicación del artículo en la revista Ius et Praxis de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Lima y canasta: 

 IUS ET PRAXIS: Revistas 50-51 y 48-49, más un premio sorpresa.
 
 ADVOCATUS: 1 entrada a cualquier evento o curso de Advocatus del ciclo 2021-2 + 1 revista de   
 Advocatus.  
 
 IUS ET VERITAS: 1 entrada a cualquier evento o curso de Ius et Veritas del ciclo 2021-2 + 1 libro de  
 la editorial Ius et Veritas.
 
 THĒMIS:  1 entrada a cualquier seminario o curso de Thēmis del año 2021 + libro Saliendo de la isla  
 + libro Analizando el impacto de la regulación: hacia una visión pragmática. 

•  Tercer puesto: Constancia. Publicación del artículo en la revista Ius et Praxis y canasta:
 
 IUS ET PRAXIS: Revistas 50-51.
 
 ADVOCATUS: 1 entrada a cualquier evento o curso de Advocatus del ciclo 2021-2.
 
 IUS ET VERITAS: 1 entrada a cualquier evento o curso de Ius et Veritas del ciclo 2021-2. 
 
 THĒMIS: 1 entrada a cualquier seminario de Thēmis del año 2021. 

•  Menciones honrosas:
 
 Primera mención honrosa: Constancia  
 Segunda mención honrosa: Constancia  

Los ganadores deberán recoger sus premios en la dirección que se indicará oportunamente. En caso de 
que los ganadores residan en provincia, estos deberán asumir los costos de envío.


