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II ENCUENTRO PREUNIVERSITARIO COMPLUTENSE DE JÓVENES 
INVESTIGADORES 

“Con talento desde Bachillerato” 

 Un alto porcentaje de los estudiantes que anualmente se matriculan en 
las diferentes modalidades de Bachillerato lo hace claramente con una 
vocación o una expectativa universitaria. En el tránsito a la vida universitaria, 
el estudiante tiene que dar respuesta a una nueva demanda formativa, con 
peculiaridades, especificidades y exigencias, a la que debe responder con 
prontitud si quiere superarla. Estas nuevas exigencias académicas 
generalmente apenas le dejan margen para profundizar, cuestionar e incluso 
investigar. 

 Modalidades como el Bachillerato Internacional, con sus Monografías 
y/o trabajos de evaluación interna, o el de Excelencia, con su Proyecto de 
Investigación, institucionalizan y normalizan algo que de forma singular hacen 
un buen número de centros educativos y de profesores, es decir, iniciar a los 
estudiantes de Bachillerato en la investigación. 

 Con el propósito de reconocer los esfuerzos y logros existentes en el 
campo de la investigación durante la etapa de Bachillerato, y al objeto de que 
esta faceta logre mayor cabida en los currículo y en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, la Universidad Complutense apuesta por convocar 
Encuentros Preuniversitarios Complutense de Jóvenes Investigadores, con el 
claro objetivo de concienciar a los estudiantes de Bachillerato de la 
importancia de la investigación. 

 Durante los días que dure el II Encuentro Preuniversitario Complutense 
de Jóvenes Investigadores asistiremos a un intercambio de conocimientos y 
métodos que servirán de testimonio de uno de los rasgos definitorios del 
ámbito universitario. Se trata, en definitiva, de una propuesta que pretende 
promover la concienciación de la importancia de la investigación entre los 
estudiantes de Bachillerato. 
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Quiénes pueden participar 

Podrán participar los estudiantes que, en el momento de la inscripción, 
estén matriculados en 2º curso de Bachillerato en cualquiera de los centros 
educativos de la Comunidad de Madrid (públicos, sostenidos con fondos 
públicos y privados).  

 La participación de los estudiantes implica necesariamente la 
participación del profesor/a que haya dirigido, tutelado o asesorado el 
proyecto de investigación que vayan a presentar. 

Cronograma  

 Noviembre 2016: Difusión, por correo electrónico, a todos los colegios 
e institutos  de la Comunidad de Madrid presentando esta iniciativa. 
Remisión de las bases y características del II Encuentro Preuniversitario 
Complutense de Jóvenes Investigadores.  

 28 de noviembre de 2016: Acto de presentación oficial, en el Edificio 
de Estudiantes de la Universidad Complutense, para todos aquellos 
centros que confirmen su asistencia al mismo. 

 Desde el 28 de noviembre de 2016 hasta el 20 de enero de 2017: 
Remisión, por correo electrónico, de la ficha de inscripción de los 
estudiantes interesados, así como de la documentación solicitada. 

 Desde el 5 de diciembre 2016 hasta el 20 de enero de 2017: 
Remisión de la ponencia por parte de los estudiantes inscritos. 

 Desde el 20 de enero hasta el 10 de febrero de 2017: Proceso de 
selección de las ponencias presentadas y comunicación a los 
seleccionados (a través de correo electrónico). 

 6, 7 y 8 de marzo de 2017: Celebración del II Encuentro 
Preuniversitario Complutense Jóvenes investigadores. 

 Segunda quincena del mes de marzo de 2017: Fallo del Jurado y acto 
de entrega de los premios-reconocimientos.  

 
Remisión de la inscripción y documentación 

 
 Desde el 28 de noviembre de 2016 hasta el 20 de enero de 2017, los 
estudiantes interesados, cumplimentarán la ficha de inscripción (según 
modelo que se adjunta) indicando claramente en cuál de las cuatro áreas se 
inscriben: Salud, Experimentales, Humanidades y Sociales. 
 
 La ficha de inscripción deberá enviarse a la dirección de correo 
electrónico uod@ucm.es, en formato .doc o .pdf, junto a la siguiente 
documentación: 
 

- Copia del DNI por ambas caras. 
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- Certificado de matriculación del centro de Bachillerato 
correspondiente. 

- Fotografía tamaño carné. 
- Resumen, de no más de diez líneas, en el que se indique el título y se 

explique el contenido del trabajo. 
  
 Desde el 5 de diciembre de 2016 hasta el 20 de enero de 2017, el 
estudiante remitirá la ponencia correspondiente, vía correo electrónico y una 
copia en papel por correo postal1, con las siguientes características: 
 

- Extensión máxima: 10 folios (en los que no se contabilizan la portada, 
el índice y la bibliografía). 

- Formato: WORD. Fuente Palatino Linotype, Tamaño 12, Interlineado 
1´5 cm, con márgenes superior e inferior 3 cm y derecho e izquierdo 
2,5 cm. Podrán añadirse imágenes y gráficos.  

 
Comité de Selección 

 
 Se constituirá un Comité de selección que determinará, entre los días 
20 de enero y 10 de febrero 2017, qué proyectos se aprueban para su 
presentación durante el Encuentro. La composición de dicho Comité será la 
siguiente: 
 

 Vicerrector de Estudiantes (Presidente). 
 Vicerrector de Investigación. 
 Vicegerente de Gestión Académica. 
 Vicegerente de Investigación. 
 Un vicedecano de investigación por cada una de las 4 áreas de 
conocimiento, o en quien delegue. 
 Director de Estudiantes (Secretario). 

 
 Celebración del II Encuentro Preuniversitario Complutense Jóvenes 

Investigadores. 
  
 Los días 6, 7 y 8 de marzo, conforme al horario y calendario que se 
establezca, los estudiantes seleccionados tendrán que presentar su trabajo, 
durante un máximo de diez minutos, tras los cuales habrá cinco minutos 
para preguntas o debate.  
 
 La presentación se realizará ante el comité de expertos establecido. Se 
constituirá uno por cada una de las 4 áreas de conocimiento y su composición 
se anunciará con anterioridad a la celebración del Encuentro. Las ponencias, 
para las que se podrán usar medios audiovisuales de apoyo, serán simultáneas, 
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estableciéndose para ello cuatro centros de esta universidad, uno por cada 
una de las áreas de estudio.  
 
 El horario y calendario de las ponencias serán hechos públicos y 
remitidos, con tiempo suficiente, a los estudiantes y centros participantes. 
 

Premios 
  
 Se establece un único premio en cada una de las áreas establecidas, 
consistente en la obtención de un diploma acreditativo y la exención del 100% 
de los precios públicos correspondientes a las asignaturas del primer curso del 
Grado universitario que elija el estudiante en cualquiera de las facultades de 
la Universidad Complutense2. 
 
 Junto a este Primer Premio, se concederán un máximo de tres accésit 
por área, consistente en la obtención  de un diploma acreditativo y la 
exención del 50% de los precios públicos correspondientes a las asignaturas de 
la matrícula del primer curso del Grado universitario que elija el alumno en 
cualquiera de las facultades de la Universidad Complutense2.  
 
 La concesión de estos premios está sujeta a que el estudiante reúna los 
requisitos para poder matricularse en la convocatoria ordinaria del año de 
celebración del II Encuentro. De no ser así, el premio pasaría al segundo 
seleccionado (el primero de los accésit). 
 
 Para  cualquier aclaración sobre esta convocatoria pueden ponerse en 
contacto con la Unidad de Orientación y Difusión, en los teléfonos 
913941272/1455 o a través de uod@ucm.es. 
 
 
 

                                                            
1 Dirección postal: 
Unidad de Orientación y Difusión 
Vicerrectorado de Estudiantes 
Edificio de Estudiantes  
Avenida Complutense, s/n 
Ciudad Universitaria 
28040 Madrid 
 

2 Excepcionalmente, se valorará, mantener este premio posteriormente a aquellos 
estudiantes que accedan a la Universidad Complutense con matrícula gratuita por 
haber obtenido matrícula de honor en 2º de Bachillerato, previa petición expresa de 
los mismos.  


