
 

1.- Identificación de  la Unidad de Aprendizaje 
Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

Seminario de Investigación Jurídica II 

Clave de 
la UA 

Modalidad de 
la UA 

Tipo de UA 
Valor de 
créditos 

Área de formación 

     

Hora semana Horas 
teoría/semestre 

Horas 
práctica/ 
semestre 

Total de 
horas: 

Seriación 

3 36 12 48  

Departamento Academia 

Justicia alternativa, ciencias forenses y 

disciplinas afines al derecho 

Disciplinas afines al derecho 

Presentación 
Los Seminarios de Investigación se proponen como un espacio académico de formación para los 

estudiantes de la carrera de Abogado, mediante el cual se acerquen de primera mano a la producción 

científica que se genera en la Universidad y específicamente en el Centro Universitario (CU) y coadyuven 

de manera activa mediante el desarrollo de investigaciones en el área jurídica de conformidad con lo 

establecido en el inciso d del resultando 7, así como inciso f, del 25, del Dictamen número 1/2014/279 del 

Plan de Estudios de la Carrera de Abogado 

Tipos de saberes 

Saber  
(Conocimientos) 

Saber hacer  
(Habilidades) 

Saber ser 
(Actitudes y valores) 

1. Conocimientos básicos de 

metodología: objetivos, 

hipótesis, pregunta científica, 

identidad del problema. 

2. Identificar la metodología 

cualitativa y cuantitativa. 

3. Técnicas de investigación 

documental y de campo. 

4. Teorías básicas del derecho 

contemporáneo. 

5. Tipos de resultados de la 

investigación 

 

1. Diseñar un protocolo de 

investigación 

2. De redacción 

3. Seleccionar y buscar 

información 

4. Elaborar fichas bibliográficas 

5. Formas de citación de textos.  

1. Interés ante las problemáticas 

actuales que enfrenta el país.  

2. Muestra flexibilidad en cuanto a 

apreciación e interpretación del 

Derecho.  

 

Valores. 

1. Honestidad, 

2. Respeto a los Derechos 

Humanos 

3. Verdad.  

Competencia genérica Competencia profesional 
1. Capacidad de análisis y síntesis. 
2. Pensamiento crítico y creativo. 
3. Resolución de problemas. 

• Interpretar y aplicar el Derecho con 
sustento en una metodología científica 
para desarrollar sus actividades 
profesionales en el entorno local, 
nacional e Internacional con enfoques 



 

humanístico, histórico, científico y 
tecnológico. 

• Identificar y resolver problemas de los 
distintos campos del derecho en los 
sectores públicos, privados y sociales 
para lograr contribuir al desarrollo de la 
ciencia jurídica y el bien común, 
considerando los sustentos teóricos y 
prácticos aplicables integralmente. 

Saberes previos de la o el estudiante 

Conocimientos de sociología jurídica, metodología de la investigación, 

epistemología jurídica, teoría del derecho, derecho comparado, sistemas jurídicos 

contemporáneos, seminario de investigación I.  

Perfil de egreso al que se abona  

Al de la investigación científica en al área jurídica y generar a su vez nuevos aportes y productos 

en la investigación jurídica en líneas de aplicación de conocimiento innovadoras. 

Formación de profesionistas del derecho que sean capaces de realizar investigación socio 

jurídicas para transmitir y generar nuevos conocimientos.   

 
 

Perfil deseable de la o el docente 

Formación profesional.  

Abogados con habilidades y conocimientos en el ámbito de la investigación y metodología 

jurídica. O profesionistas del área de ciencias sociales. Con grado de maestría preferentemente.  

 

Habilidades. 

Conocer los elementos conceptuales de la epistemología y la metodología de la investigación 

científica que facilite plantear, elaborar y realizar proyectos de investigación jurídica.  

 

2.- Contenidos temáticos  

Contenido 
I. Presentación de curso. 

1. La Tesis de grado y su importancia en la generación de conocimiento en la vida escolar. 

2. ¿Cómo hacer una tesis? 

3. La investigación como propuesta de valor académica.  

4. Planificación del trabajo académico 

 

Estrategias generales para impartir la unidad de aprendizaje 

Fomentar el respeto y la igualdad de entre hombres y mujeres. 

Impulsar la creatividad y libre expresión de los alumnos 

Promover la capacidad analítica, critica y de interpretación.  

 



 

Módulo I 

1. La Tesis de grado y su importancia en la generación de conocimiento en la vida escolar. 

a) ¿Que es una tesis? 

b) ¿Cómo se integra una tesis? 

c) ¿Por qué son importantes las tesis en la vida escolar?  

d) La investigación científica en la vida escolar, valor e importancia en el ámbito profesional. 
Competencia Específica 

Capacidad de interpretación de análisis y síntesis. 

Tipos de saberes 

Saber  
(Conocimientos) 

Saber hacer  
(Habilidades) 

Saber ser  
(Actitudes y valores) 

Generales del derecho. De lectura, compresión y de 

Discernimiento  

Asertividad y Honestidad 

 

Módulo II 

2. ¿Cómo hacer una tesis? 

a) Los pasos y los procedimientos.  

b) Diferencia entre motivación y justificación. Entre tema y titulo. 

c) Estilos y formas. 

d) Temas y problemas de investigación.  

Competencia Específica 

Comunicación oral y escrita. 

Tipos de saberes 

Saber  
(Conocimientos) 

Saber hacer  
(Habilidades) 

Saber ser  
(Actitudes y valores) 

Investigación y metodología.  Comprensión de problemas 

actuales del derecho 

Actitud abierta al estudio 

 

 
Módulo III 

3. La investigación como propuesta de valor académica.  

a) Proyectos académicos como procesos de formación y gestión del conocimiento. 

b) La investigación científica y su trascendencia social.  

c) Los métodos de investigación: inductivo, deductivo, histórico, analítico, dialectico, 

comparativo, exegético.  
 

Competencia Específica 



 

Habilidad para la investigación jurídica y social.  

Tipos de saberes 

Saber  
(Conocimientos) 

Saber hacer  
(Habilidades) 

Saber ser  
(Actitudes y valores) 

Técnicas de investigación 

documental y de campo. 

Teorías básicas del derecho 

contemporáneo 

Analizar la realidad jurídica actual De interés y disposición al estudio. 

Valor: Congruencia 

Módulo IV 

4. Planificación del trabajo académico. (protocolo de investigación) 

a) Tema y título. 

b) Introducción, índice inicial, objetivos, pregunta científica e hipótesis.  

c) Planeación de actividades y cronograma de actividades.  

d) Marco legal y de referencia en la investigación jurídica, el marco empírico. 

e) Estado del arte o del conocimiento 

g) Desarrollo de la propuesta. 

h) Resultados y consideraciones finales. 
 

Competencia Específica 

Capacidad de organización y síntesis y de solución de problemas. 

Tipos de saberes 

Saber  

(Conocimientos) 

Saber hacer  

(Habilidades) 

Saber ser  

(Actitudes y valores) 

Conocimiento del aparato crítico.  Construcción de un proyecto de 

investigación.  

Disposición al estudio. 

Valor: Verdad. 

 
 
 
 

Bibliografía básica 

1. Azua Reyes Sergio T. Metodología y técnicas de la investigación jurídica. Ed. Porrúa. 2014.  

 

2. Blanco, Blanco Jaqueline. Elaboración de proyectos de investigación en derecho. ECOE 
ediciones. 2018.  

 



 

3. ROJAS SORIANO, RAÚL, Guía para realizar investigaciones sociales, Ed. Plaza y Valdez. 

México, 2013. 

 

4. García Córdoba, Fernando.  

Tesis y el trabajo de tesis. Las recomendaciones metodológicas para la elaboración de los 

trabajos. Ed. Limusa 2006.  

 

5. Rodríguez Zepeda Bartolo Pablo. Metodología jurídica.  

Ed. Oxford. 2015.  

 

6. López Duran Rosalio.  

Modelos educativos, una aproximación para la enseñanza del derecho. 

Ed. Andragogía México. 2007.  

 

7. 4. Eco, Umberto.  Cómo se hace una Tesis. Gedisa. 1989.   

Bibliografía complementaria 

1. Hernández Sampieri, Roberto. Metodología de la Investigación, México. McGraw-Hill.  

1997.  

 

2. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 

Lineamientos y criterios del Proceso Editorial 

UNAM 2008. 

 

3. Vara Horna, Arístides Alfredo.  

Desde la idea hasta la sustentación: 7 pasos para una tesis exitosa. Un método efectivo para las 

ciencias empresariales.  Universidad de San Martín de Porres. 2012. 

 

3.-Evaluación 

Criterios de Evaluación (% por criterio) 
Evaluación continua.  

Reporte de lecturas. 25% 

Desarrollo de propuesta y presentación en coloquio de investigación.  25%  

Entrega del protocolo de investigación 50% 

 

4.-Acreditación 
 

5.- Participantes en la elaboración 
Mtro. Julio A. Santillán Becerra  

Mtra. Fharide Acosta Malacón  

Mtra. Angelica Albarrán.   

  

6.- Fecha de elaboración 

Abril de 2022. 



 

 


