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PREMIO CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN PROPIEDAD 
INTELECTUAL - UAM 

 

El Centro de Investigación en Propiedad Intelectual de la Universidad Autónoma de Madrid (CIPI) 

convoca la primera edición del Premio CIPI-UAM, con el fin de contribuir al estudio de la 

propiedad intelectual, la propiedad industrial y las nuevas tecnologías. 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

1.Podrá concurrir al Premio cualquier persona física a título individual. No podrán concurrir al 

Premio las personas que se encuentren directamente vinculadas con la dirección del CIPI, la 

dirección y/o gestión del Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías de la 

UAM, o formen parte del Consejo de Redacción de la Revista de Propiedad Intelectual pe.i. No 

quedan incluidos en esta prohibición ni el estudiantado ni el profesorado del Máster, ni el resto 

de miembros del CIPI, ajenos a la dirección. 

2. El Premio es de CUATRO MIL EUROS brutos.  

El trabajo premiado se publicará en la Revista de Propiedad Intelectual pe.i.  

3. Los trabajos que se presenten deberán estar escritos en castellano o en inglés. Podrán versar 

sobre temas de propiedad intelectual, de propiedad industrial o de nuevas tecnologías. 

Deberán ser trabajos originales, no difundidos o enviados para su difusión a ninguna editorial o 

institución, ni presentados a ningún otro premio o concurso, ni en todo ni en parte. Tampoco 

podrán presentarse al premio, ni en todo ni en parte, trabajos que hayan sido evaluados o 

creados para su evaluación en el ámbito académico, como, por ejemplo, Trabajos Fin de Grado, 

Trabajos Fin de Máster, Tesis doctorales o Tesinas.  

Tampoco podrán presentarse al premio las traducciones, actualizaciones o revisiones, en todo 

o en parte, de cualesquiera trabajos excluidos para su presentación conforme al párrafo 

anterior.   

4. El jurado que decida el Premio estará compuesto por tres expertos en las materias objeto del 

mismo. 

La identidad de los tres miembros del jurado no será dada a conocer sino al tiempo de la 

publicación del fallo del Premio. 
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Sus deliberaciones serán secretas y sus acuerdos, incluido el fallo del Premio, adoptados por 

mayoría.  

El jurado juzgará los trabajos presentados sin conocer la identidad de sus autores. Éstos deberán 

procurar que su identidad no pueda ser conocida por la propia redacción de sus respectivos 

trabajos. En su caso, la dirección del CIPI podrá proceder a suprimir los pasajes de los mismos 

que incumplan esta regla.   

El jurado podrá declarar desierto el Premio cuando considere que ninguno de los trabajos 

presentados tenga la calidad suficiente.  

5. La extensión de los trabajos que se presenten será de un mínimo de cuarenta páginas y de un 

máximo de setenta páginas, tamaño DIN A4 (210x297 mm). 

Su presentación y redacción se ajustarán a las pautas previstas al respecto por la Revista de 

Propiedad Intelectual pe.i. para los artículos publicados en ella, recogidas en la página web de la 

Revista (https://www.pei-revista.com/envio-de-originales), así como en cualquiera de sus 

números. 

6. La entrega de los trabajos será mediante su envío por correo electrónico, como archivo 

adjunto en formato Word y en formato pdf a la siguiente dirección: cipi.uam@uam.es.  

En dicho correo se hará constar el título del trabajo, y se declarará expresamente la voluntad de 

presentarlo al Premio CIPI-UAM y de aceptar las Bases de esta convocatoria en su totalidad.  

Se incluirá también un breve curriculum vitae del autor.  

Recibido el correo, la dirección del CIPI contestará al mismo aceptándolo, si es acorde con los 

requisitos establecidos en estas Bases, incluida la aceptación de las mismas, o rechazándolo, en 

caso contrario.  

Solo se entenderá aceptado el trabajo y confirmada la participación en el Premio cuando dicho 

correo electrónico de admisión haya sido enviado por la dirección del CIPI a la misma dirección 

de correo remitente del trabajo. 

7. El plazo de presentación de los trabajos expirará el 31 de marzo de 2023, para lo que se tendrá 

en cuenta la fecha de recepción del correo electrónico con el que se hagan llegar conforme al 

apartado 6.  

El fallo del Premio tendrá lugar antes del 15 de junio de 2023, y se publicará de inmediato en la 

página web del CIPI (https://www.cipiuam.es). Se hará entrega del Premio en un acto público 

en Madrid, que se celebrará antes del 15 de septiembre de 2023.  

El CIPI no se compromete a sufragar gastos del premiado para asistir a dicho acto de entrega del 

Premio. 

https://www.pei-revista.com/envio-de-originales
mailto:cipi.uam@uam.es
https://www.cipiuam.es/
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El CIPI mantendrá absoluta confidencialidad sobre los trabajos no premiados y sus autores.  

8. El ganador del Premio se compromete a no difundir su trabajo por ningún medio durante dos 

años a partir de su entrega, cediendo en exclusiva durante ese período de tiempo todos los 

derechos de explotación sobre el mismo al CIPI. 

9. Cualquier duda de interpretación que puedan suscitar estas Bases se solventará de acuerdo 

con el criterio de la dirección del CIPI.  

Cualquier conflicto que pueda surgir entre los autores que concurran al Premio y el CIPI se 

someterá a la legislación española y a la jurisdicción de los tribunales de Madrid, con renuncia 

expresa de aquéllos a cualquier fuero que pudiera corresponderles. 

 

  

Madrid, 27 de septiembre de 2022 
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AWARD OF THE INTELLECTUAL PROPERTY RESEARCH CENTER – 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

  

The Intellectual Property Research Center of Universidad Autónoma de Madrid (CIPI) 
calls the first edition of the CIPI-UAM Award, with the purpose of contribute to the study 
of intellectual property and new technologies. 

 

Terms and conditions of the award 

1. Any individual natural person may attend the award. People who are directly linked 
to the direction team of the Center, the direction and/or management team of the 
Master's Degree in Intellectual, Industrial Property and New Technologies of the 
Autonomous University of Madrid, or people who are part of the Editorial Board of the 
Journal Intellectual Property pe.i. will not be able to compete for the award. Neither the 
students nor the teaching staff of the Master, nor the rest of the members of the Center, 
outside the direction, are included in this prohibition. 

2. The award is FOUR THOUSAND EUROS gross. 

The award winning essay will be published in the Journal Intellectual Property pe.i 
(Revista de Propiedad Intelectual pe.i.). 

3. The essay can be written in Spanish or in English. It must be related to intellectual 
property (copyright and neighboring rights, patents, trademarks and related rights) or 
new technologies. 

The essays to be submitted for the competition must be original and unpublished. The 
essays must not be sent to any publisher or institution, and must not be submitted to 
other awards, neither the whole nor a part of it. Academic essays, such as end-of-degree 
projects or master thesis or PhD thesis or similar academic dissertations are excluded 

The essays to be submitted cannot consist of a translation, actualization or review of the 
whole or of a part of a work excluded by the previous paragraph. 

4. The jury of the award is composed of three experts in Intellectual Property Law and 
new technologies. 

The identity of the members will be published by the date of the publication of the 
results of the award. 

The jury’s deliberations and agreements -included the one referred to the winner- shall 
be secret and shall be adopted by majority.  
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When evaluating the essays, the jury shall not know the identity of the authors. The 
works shall not contain their author’s name and identification details. In the case these 
identification data are contained in the document, CIPI shall eliminate them. 

The jury may decide to leave the prize unawarded. 

5. The essay will have between 40 and 70 pages, DIN A4 (210x297 mm).  

It shall fulfill the publishing rules applied by Revista de Propiedad Intelectual pe.i., which 
can be accessed in its website (https://www.pei-revista.com/envio-de-originales) and in 
any of its numbers. 

6. The essays will be sent by email, as an attached file, both in “.DOC” format and in PDF 
format to: cipi.uam@uam.es. 

The title of the work will be stated in the email, and the participant will expressly declare 
that he/she accepts to submit the essay to the award and accepts the rules of the award 
in its entirety. 

A brief curriculum vitae of the author will also be included. 

Once the email is received, the direction team of the Center will reply to it accepting it, 
if it is in accordance with the requirements established in these rules, including their 
acceptance, or rejecting it, otherwise. 

The essay will only be accepted and the participation in the award will only be confirmed 
when that admission email has been sent by the direction team of the Center to the 
same email address that was used to send the essay. 

7. The deadline for the submission of essays shall be 31 March 2023. For this purpose  
the relevant date taken into account will be the date of receipt of the email in which the 
essay is attached in accordance with paragraph 6. 

The award’s verdict will take place before 15 June 2023, and it will be published 
immediately on the CIPI website (https://www.cipiuam.es). The award will be awarded 
at a public ceremony in Madrid, to be held before 15 September 2023. 

CIPI does not undertake to cover any expenses for the winner to attend the award 
ceremony. 

The CIPI will maintain absolute confidentiality regarding non-awarded works and their 
authors.  

8. The winner of the award undertakes not to disseminate his work by any means 
whatsoever for two years from the date of its delivery, assigning exclusively to the CIPI 
during this period of time all the economic rights over it. 

https://www.pei-revista.com/envio-de-originales
https://www.cipiuam.es/
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9. Any doubts regarding the interpretation of these Terms and Conditions shall be 
resolved in accordance with the criteria of the direction team. 

Any conflict that may arise between the authors competing for the award and the CIPI 
will be subject to Spanish law and the jurisdiction of the courts of Madrid, with express 
waiver by the authors of any other jurisdiction to which they may be entitled. 

 

Madrid, 27th September 2022. 
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