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 Briones, Guillermo. Metodología de la investigación cuantitativa en las Ciencias
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MICROCURRÍCULO POR ASIGNATURA

COMPETENCIAS

Rúbrica con criterios explícitos y claros sobre el desempeño esperado para resolver el problema identificado

Conocimiento y aplicación de los aspectos teóricos y metodologicos relativos al desarrollo de procesos de 
invstigación jurídica. 
Capacidad de análisis, abstracción, síntesis y reflexión crítica en el abordaje investigativo de problemáticas y 
temas de actualidad relativos del Derecho. 
Capacidad para proponer soluciones alternativas a conflictos jurídicos, tanto en el ámbito judicial como en 
el extrajudicial, propiciando el acuerdo colaborativo y autónomo de las partes, con criterios de equidad y 
justicia, ética y de responsabilidad social.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Rúbrica con criterios explícitos y claros para evaluar la actividad curricular realizada (informe, análisis de 
caso, etc.).

Demostrar apropiación de los aspectos teóricos y metodologicos relativos al desarrollo de procesos de
investigación jurídica. 

Describir las principales características de los métodos de investigación aplicables en el campo del Derecho

Analizar casos jurídicos relativos al Derecho, identificando los componentes e información significativa,
relacionando los antecedentes fácticos y evaluando el marco jurídico aplicable, para presentar
argumentaciones, interpretaciones y recomendaciones que permitan la toma de decisiones.

Preguntas sobre la justificación teórico/práctica por decisiones tomadas, Defensa de tesis
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E. DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA(S): Con base en el plan de área
Consolidación y presentación de la Monografia de grado

VERSIÓN: 1
Fecha: 03/2021
CÓDIGO: F-VAC 001
Página 1 de 2

PERÍODO : 
A. IDENTIFICACIÓN:
Nombre de la Asignatura(s): INVESTIGACIÓN 
JURÍDICA II

Programa(s):  Derecho

Número de créditos de la asignatura:                  2 Nivel Académico

El mundo académico contemporáneo, requiere que a los studiantes se les brinden herramientas necesarias para iniciar un proceso 
investigativo, de manera que el estudiante aprenda a problematizar el saber jurídico y a dudar de lo evidente. Permite describir las 
problemáticas de su realidad analizando las tensiones, las continuidades, las discontinuidades y las rupturas que evidencia en sus temas 
de investigación; así como, identificar las modalidades enunciativas de su saber, es decir, los sujetos, las instituciones y los discursos para 
construir un problema jurídico que pueda ser investigado.

C. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS ASOCIADAS: Al terminar el curso se espera que el estudiante desarrolle lo siguiente:

Implementación del proceso de investigación para la monografía de grado

Modalidad del programa Distancia Virtual _
B. PERTINENCIA ACADÉMICA:
Justificación de la  asignatura: 

Apropiación y aplicación de los principios éticos y responsabilidades propias del ejercicio profesional, todo 
ello en el marco del Estatuto del Abogado y la defensa de la confidencialidad abogado-cliente.
Proactividad y autorregulación en el logro de objetivos y metas a través del uso racional y efectivo de los 
recursos y tiempo disponibles.

Ejercicio de la profesión en el marco de la responsabilidad social, ambiental y ciudadana, bajo estrictos 
principios de transparencia, equidad, honestidad y solidaridad y en el marco de un profundo compromiso 
con el bien común, el servicio a los demás y la construcción de un mundo mejor.

Aplicar los elementos de la metodología científica en el estudio de temáticas de actualidad, casos y/o
problemas de investigación relativos al Derecho.

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Exámenes escritos u orales, Qüices, Trabajos o ensayos.

Asesorías individuales o por grupos de trabajo

F. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: (Año 2015 en adelante) Teoricos Clasicos - Normas APA



HORAS 
PRESENCIALES 

(HV)

HORAS 
VIRTUALES (HV)

1 a 12 Asesoría y acompñamiento en el 
desarrollo del proceso de investigación 
para la elaboración de la Monografía de 
grado

24 0 48 72

13 a 16 Asesoría y acompañamiento en la 
consolidación del informe final de 
Monografía de Grado

8 0 16 24

32 0 64 96TOTAL

G. PLANEACIÓN ACADÉMICA

Clase Distribución de Contenidos por Clase

HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO
TRABAJO ACOMPAÑADO (HTA)

TRABAJO 
INDEPENDIENTE (HTI)

TOTAL HORAS

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, 1996.

Cossio Acevedo, Nora Alba. Los cursos de metodología de la investigación jurídica en
el pregrado de derecho de la Universidad de Antioquia, aporte a su contenido desde


