
El “premio joven investigador”: un proyecto para la facultad de derecho de la UAM 85

RJUAM, nº 24, 2011-II, pp. 85-86

EL “PREMIO JOVEN INVESTIGADOR”: UN PROYECTO PARA LA 
FACULTAD DE DERECHO DE LA UAM

L  B  V *

El día 18 de noviembre de 2011 se celebró el I Premio Joven Investigador de la Fa-
cultad de Derecho de la UAM, organizado por la RJUAM y el Decanato, con el apoyo de la 
Librería Marcial Pons. Abierto a todos los estudiantes de grado y licenciatura matriculados 
en Facultades de Derecho y de Ciencias Políticas, el Premio se creó con la idea de fomentar 
el acercamiento a la investigación y a la presentación de ponencias en congresos científi cos. 
Su objetivo era la inauguración de un espacio para que los estudiantes desarrollasen, bajo la 
orientación de un profesor tutor, sus primeros pasos en la investigación –desde la formula-
ción de la hipótesis de trabajo, el desarrollo de una metodología y la búsqueda bibliográfi ca 
y jurisprudencial, hasta la elaboración de conclusiones a partir del material analizado– y 
los presentasen bajo la forma de trabajos científi cos, en ponencias de hasta veinte minutos, 
en unas jornadas abiertas al público universitario. 

En la primera edición del evento, sobresalieron la calidad y la profesionalidad de los 
trabajos seleccionados. Los ponentes Víctor Sánchez del Olmo (“¿Es la castración química 
la solución?”), Juan Ignacio Marcuello Salto (“West Tankers y sus consecuencias en la pro-
gresiva inclusión del arbitraje en el Reglamento Bruselas I”), Paloma Blázquez Rodríguez 
(“La responsabilidad de las empresas multinacionales por violaciones de derechos huma-
nos: la polémica desatada por Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co.”), Carlos Fernández 
Esquer (“El dilema del sistema electoral catalán”), Iñigo Buhigas Pérez (“Análisis jurídico 
comparativo del uso del pañuelo islámico en Francia, el Reino Unido y España”), Félix 
Daniel Martínez Laguna (“La limitación constitucional al endeudamiento público: la re-
forma del artículo 135 de la Constitución Española”), e Isaac Merino Muñoz (“Refl exiones 
sobre una cuestión no resuelta: la naturaleza y posición de la LOFCA en nuestro sistema 
de fuentes”) sorprendieron al público asistente con el interés de sus aportaciones y su des-
empeño durante los debates que siguieron a las exposiciones. A la comisión evaluadora, 
formada por representantes de las diversas áreas de conocimiento de la Facultad (Antonio 
Cidoncha Martín, Rosa María Fernández Egea, Fernando Molina Fernández, Santiago 
Pérez-Nievas, Luis Rodríguez Abascal, Elisa Torralba Mendiola, Félix Vega Borrego) y 
por representantes del Consejo de Redacción de la RJUAM (Raquel Escutia Romero, Laura 
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Beck Varela, Domingo Jiménez-Valladolid, Máriam Martínez-Bascuñán, María Julia Solla 
Sastre) no le resultó fácil la tarea de escoger a los galardonados. Finalmente, resultaron 
elegidos los trabajos de Paloma Blázquez Rodríguez (primer premio), Félix Daniel Martí-
nez Laguna (segundo premio) y Carlos Fernández Esquer (tercer premio). Los resúmenes 
de los trabajos correspondientes al primer y al tercer premios se publican a continuación. 
El autor del trabajo galardonado con el segundo premio, Félix Daniel Martínez Laguna, 
ofrece una versión más extensa de su aportación –como han hecho otros participantes del 
certamen, Isaac Merino Muñoz y Juan Ignacio Marcuello Salto– en este mismo número 
de la revista. 

Así, gracias al empeño de los estudiantes participantes, a la labor de los profesores 
tutores (César Aguado Renedo, Carlos Espósito Massicci, Mario Maraver Gómez, Juan 
Arrieta Martínez de Pisón, José Ramón Montero Gibert y Elena Rodríguez Pineau) y al 
apoyo entusiasta del decano desde la elaboración del proyecto inicial, esta primera edición 
del evento pudo cumplirse con éxito. Se ha sembrado la creación de un foro abierto e inter-
disciplinar de conocimiento, cuya pretensión es la promoción de la actividad investigadora 
desde los inicios de la carrera universitaria, teniendo como protagonistas a los estudiantes. 
Desde el Consejo de Redacción de la RJUAM esperamos que esta reciente iniciativa, to-
davía en ciernes, sume más adeptos en sus próximas ediciones, siente raíces y contribuya 
a enriquecer la vida estudiantil en nuestra Facultad. 


