
 
 

Premio de Investigación y Divulgación 
Junípero Serra 

 
Bases del Concurso 

Año Académico 2011-2012 
 
 
Se convoca el PREMIO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN Y 
DIVULGACIÓN JUNÍPERO SERRA, con la finalidad de profundizar y 
dar a conocer cualquier aspecto del trabajo, el significado y la proyección 
histórica del Junípero Serra.  
 

Bases de la Convocatoria 
 

PARTICIPANTES: 

Puede participar cualquier estudiante de la UIB matriculado en estudios de 

licenciatura, diplomatura, grado, master y doctorado. 

 

TEMA: 

Cualquier aspecto del trabajo, el significado y la proyección histórica del 

padre Junípero Serra. 

 

REQUISITOS DE LOS TRABAJOS: 

- Los trabajos han de ser originales e inéditos. 

- Deben presentarse por escrito en papel, con una copia en CD. 

- Deben tener una extensión de 70-75 folios DIN A4, por una cara 

(entre 116.000 i 125.000 caracteres) sin espacio. Pueden incorporar 

ilustraciones (libres de derechos de reproducción). 

- En la primera página debe constar: título de la investigación, nombre 

del estudiante, estudios y curso, teléfono y dirección electrónica. 



- Se debe adjuntar el visto bueno de un profesor/a de la UIB 

especialista en un área de conocimiento afín a los ámbitos temáticos 

previstos en la convocatoria. 

- Los trabajos deben incluir sumario, objetivos y bibliografía. 

- Se pueden presentar en cualquiera de los idiomas siguientes: catalán, 

castellano o inglés. 

 

Calendario: 
Convocatoria y entrega de los trabajos 

 

INICIO DE LA CONVOCATORIA: 

A partir del día 5 de marzo de 2012. 

 

ENTREGA DE LOS TRABAJOS: 

Del 5 al 7 de septiembre de 2012. 

Lugar: Servicios administrativos del edificio Ramón Llull (Secretaría del 

Departamento de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes), Universitat de 

les Illes Balears. Carretera  de Valldemossa, km. 7.5 de Palma. El trabajo 

debe ir acompañado de un escrito dirigido al secretario del Departamento 

de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes, indicando nombre y apellidos 

de la persona que lo entrega, título del trabajo y fecha de la entrega. Es 

necesario adjuntar copia del escrito, que será sellada como comprobante de 

la entrega. 

 

SELECCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

Una comisión de calidad evaluará los trabajos presentados, seleccionará el 

trabajo merecedor del premio e informará al jurado, que estará integrado 

por un miembro de la comisión de calidad, dos representantes del Rotary 

Club Palma Junípero Serra, uno de la Fundación Junípero Serra y uno de la 

Asociación de Amigos de Junípero Serra. 



 

El jurado puede declarar desierto el Premio. 

 

El Vicerector de estudiantes notificará la selección a los alumnos 

premiados y publicará en los medios de difusión de la UIB los resultados 

de la convocatoria, las fechas y el  lugar del acto de entrega de los premios. 

 

PREMIO: 1.500 euros 

 

Entrega del Premio: Final de septiembre de 2012. 

 

Difusión de la obra premiada 
    

El estudiante premiado adquiere el compromiso de permitir la publicación 

total o parcial de sus trabajos y de exponer públicamente un resumen. 

 

El Rotary Club Palma Junípero Serra promocionará, si es posible, la 

publicación y la conferencia.  

 

Organiza: Rotary Club Palma Junípero Serra. 

Colabora: Departamento de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes de la 

Universitat de les Illes Balears.  

 


