
  
 
 
 
 

PREMIO MANOLO CALVO 
 

 
El Prof. Manuel (Manolo) Calvo García (1956-2020) fue Catedrático de Filosofía del Derecho y Sociología del 
Derecho en la Universidad de Zaragoza, y Director Científico del Instituto Internacional de Sociología del 
Derecho de Oñati (2002-2003). Fue autor de una obra científica relevante y muy innovadora, en la que combinó 
la atención a los aspectos generales de la Teoría del Derecho y la Sociología del Derecho con la investigación 
aplicada. A su muerte, los miembros de la Oñati Community (OC) hicieron una generosa donación para 
mantener su legado científico y el OC decidió crear un Comité para organizar un premio especial que llevara su 
nombre a través del IISL. 
 
Bases: 
  
Se concederá un premio especial dotado de 500 € a la mejor tesis de Máster, en cualquiera de los idiomas 
oficiales del Instituto, cada curso académico cuando el tema de la misma esté relacionado con alguna de las 
líneas de investigación o trabajos de Manolo Calvo, como son: 
  

• la eficacia del derecho en diversos ámbitos del derecho social y de los derechos humanos, 
• la igualdad y la violencia de género,  
• la protección de la infancia y la adolescencia, 
• la justicia juvenil, 
• la protección de los más desfavorecidos, 
• la participación democrática. 
• Los derechos sociales en el marco europeo, con enfoque sobre todo en lo marginalizados, 
• la inmigración y las personas migrantes, 
• personas menores de edad infractoras, 
• políticas públicas y derechos sociales, 
• políticas de seguridad, 
• las transformaciones y cambios del derecho. 

  
Se tendrán en cuenta estos dos requisitos: 
  

• La calidad de la tesis de Máster 
• Que el enfoque sea empírico y no puramente teórico 

  
Tribunal 
  
Compuesto por Teresa Picontó, Joxerramon Bengoetxea y Vincenzo Ferrari 
  
El premio se concederá en octubre de 2022, cuando las tesis estén entregadas, defendidas y evaluadas.  Se 
informará sobre la concesión del premio el 10.10.2022. 
  
 


