
  

CONCURSO DE INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA 
 
 
I. CONVOCATORIA 
 
PERUMIN, con la finalidad de incentivar la investigación universitaria de alto 
nivel en torno a la legislación y propuesta de modificación del marco legal de 
las actividades mineras en el país, convoca al Concurso de Investigación en 
torno al análisis y aportes sobre "Competitividad y Sostenibilidad análisis y 
propuestas del marco legal para mejorar las oportunidades de desarrollo de la 
minería en el Perú”. 
 
II. OBJETIVOS 

 
Incentivar la investigación universitaria de alto nivel en torno a la legislación 
vigente y las propuestas necesarias para mejorar el desarrollo de las 
actividades mineras en el país, así como sus efectos en otras áreas de las 
economías regionales y locales. 
 
III. BASES DEL CONCURSO 
 
3.1. PARTICIPANTES 
 

 El concurso está abierto a universitarios cursando los dos últimos años 
de estudios, egresados de programas de Pregrado de Derecho, 
estudiantes o egresados de Postgrado de las Universidades del Perú. 

 Los trabajos de investigación pueden ser de uno y hasta dos autores, lo 
que no excluye que los estudiantes universitarios puedan tener un 
asesor que haya guiado la investigación 

 Los trabajos presentados deben proporcionar un aporte en los ámbitos 
objeto del concurso. 

 Los trabajos de investigación deben ser inéditos, en el sentido de que no 
deben haber participado en otros concursos, tampoco haber sido 
publicados de manera física (libros, revistas, boletines, etc.) o virtual, ni 
tener compromiso alguno de edición. 

 Los concursantes podrán presentar trabajos que hayan sido elaborados 
para sus cursos de investigación o para alcanzar el grado académico o 
el título profesional. 

 Sin embargo, no se aceptarán trabajos de tesis ya sustentados y/o 
aprobados con las cuales sus autores hayan obtenido grados o títulos. 

 
3.2. PREMIOS 
 

 Primer Puesto:  una Tablet y un Diploma 

 Segundo Puesto:  una Tablet y un Diploma 



  

 Tercer Puesto:  una Tablet y un Diploma 
 
Asimismo, se podrán otorgar reconocimientos especiales a través de 
menciones honrosas a los trabajos de investigación que no hubiesen 
conseguido cualquiera de los premios antes mencionados, pero que en opinión 
del Jurado merecen un reconocimiento académico. 
 
Los trabajos ganadores o un resumen preparado por su autor, serán publicados 
por la revista MINERÍA del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú – IIMP, 
luego de finalizada PERUMIN 33 Convención Minera. 
 
3.3. RESULTADOS 
 

 La relación de trabajos participantes y los resultados del concurso serán 
publicados en la página web de PERUMIN 33 Convención Minera en la 
fecha señalada en el cronograma del concurso, mencionando el título 
del proyecto o trabajo y el seudónimo del autor. 

 Los resultados emitidos por el Jurado son inapelables. 

 El Jurado se reserva el derecho de declarar el concurso desierto o 
cualquiera de los premios mencionados. 

 Se hará entrega de los premios en una ceremonia pública el 21 de 
setiembre del 2017, durante el Encuentro Legal & Tributario de 
PERUMIN 33 Convención Minera. 

 No se devolverán los trabajos de investigación presentados. 
 
IV. LINEAS DE ACCIÓN 

 
El tema central del concurso es "Competitividad y Sostenibilidad: análisis y 
propuestas del marco legal para mejorar las oportunidades de desarrollo de la 
minería en el Perú” y en torno al mismo existen diversos tópicos específicos 
que están relacionados, los mismos que pueden enfocarse desde la 
perspectiva del Derecho. 
 
Al respecto, se han desarrollado los siguientes subtemas, a objeto que cada 
concursante seleccione el o los temas específicos relativos al área prioritaria 
más afín con su especialidad: 
 

 Procedimiento ordinario y obtención de licencias, permisos, y otros 

 Consulta Previa y/o participación ciudadana 

 Marco Tributario 

 Canon 

 Aporte Social de la minería 

 Exploración minera 

 Convenios de Estabilidad 
 



  

V. LINEAS DE ACCIÓN 
 

5.1. PRECISIONES 
 

Los trabajos de investigación deberán ser presentados en idioma español. 
 
Cada trabajo deberá tener a lo más una extensión de mínima de doce (12) 
páginas y máxima de veinte (20) páginas (excluyendo el índice, las referencias 
bibliográficas y los anexos), en letra Arial tamaño 12, con un interlineado de 
uno y medio (1.5), en papel bond A4, debidamente numerado. Los márgenes 
superior, inferior, izquierdo y derecho deberán ser de 2.5 cm cada uno. 
 
Cada trabajo deberá presentarse de manera anónima y deberá ser firmado 
mediante un seudónimo. Esto implica que en la carátula del mismo solo debe 
aparecer el título del trabajo y el seudónimo con el cual participa. Tampoco 
debe ponerse el nombre de la Universidad o institución a la que pertenece el 
concursante ni menos emplear papel o sobres membretados de la misma. 
 
Los trabajos pueden ser presentados en 2 formas: de manera virtual y de 
manera física. De acuerdo a los respectivos procesos. 
 

 Para presentar los trabajos por la vía virtual, el concursante deberá 
ingresar a la siguiente dirección web: 
https://www.convencionminera.com/perumin33/index.php/es/ “pautas 
para envió de trabajos de investigación” y luego seguir las instrucciones 
encontradas en la misma para subir la información requerida, el correo 
del concurso es: encuentrolegalytributario@iimp.org.pe Al término del 
proceso recibirá un mensaje de recepción. 

 Para presentar el trabajo de manera física, debe emplearse el 
correo (SERPOST) o la mensajería privada. En este caso debe 
usarse un sobre manila grande tamaño extra oficio, sin ningún 
tipo de membrete, dirigido a PERUMIN 33 Convención Minera 
[Dirección en Lima: Av. Dos de Mayo 1321, San Isidro, Lima / 
Dirección en Arequipa: Av. Alfonso Ugarte 304, Arequipa, 
Arequipa] el cual debe contener dos sobres más pequeños 
tamaño A4. El primer sobre debe estar rotulado con la frase 
DATOS DEL AUTOR y debe contener los formatos de los anexos 
1 y 2 debidamente llenados, una fotocopia del DNI por los dos 
lados y del último carnet universitario del concursante. El segundo 
sobre debe estar rotulado solamente con TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN y debe contener la versión impresa del trabajo 
con una carátula que solo tenga el título del mismo y el 
seudónimo empleado y una copia del texto completo del trabajo 
(incluyendo la carátula con el seudónimo) grabada en un CD. Es 
importante resaltar que ninguno de los tres sobres debe ser 
membretado ni tener el nombre de los autores pues aquello 



  

atentaría contra el carácter anónimo del concurso e implicaría la 
eliminación del concursante. 

 

 Todos los trabajos presentados y sus respectivos autores deben cumplir 
estrictamente con las normas establecidas en esta convocatoria 

 
VI. CRONOGRAMA 

 
30 de junio, 2017: Entrega de Resúmenes Ejecutivos 
10 de julio, 2017: respuesta a los candidatos (en caso se realicen 
observaciones, el postulante deberá atenderlas en un plazo máximo de una 
semana. Luego de presentarlas se le responderá en un máximo de 72 horas 
31 de agosto, 2017: Fecha límite de entrega del Trabajo Final 
21 de setiembre, 2017: Premiación de los ganadores, en la Convención 
Minera a realizarse en la ciudad de Arequipa - Perú 
 
VII. CONSULTAS 

 
Cualquier información adicional o aclaratoria sobre las bases y el concurso 
podrá solicitarla a: encuentrolegalytributario@iimp.org.pe  
 

mailto:encuentrolegalytributario@iimp.org.pe

