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PRESENTACIéNI
El segundo seml rario de Investigación para ra

caierá oe nbogB@
contribuir con nuevos lernentos teórico relacionados
con la inveétigacibn en las ciencias
Jurídicars. Asimismo,. c
al alumno instrumentos metodorógicos a¡iricabtes a proyecü, o"
{

in'restigación científirta.

De manera
aprlicarlas

s;irnu

a su propio

curso anterior.
rJpcionalmente y
como tesis, para lo ,c;uat I

universitaria. En su

r:l

foros e incluso
3.
J

OBJETIVI) GEN
Que e,l alumncr

acuerdo a los intereses der arumno, dichos trabajos podrían
registrarse
recomienda seguir los trámites protocolarios que marca
ra normatividad

¡, las investigaciones podrÍan orientarse a su divurgación a través
de

capaz de llevar a cabo un proyect,c-é

urídicas, utili::ando l;¡s

4"

tas unidades temáticas, en tanto et atumno podrá
:",9::1111_arán
jo de
investigación, que para tal fin ha seleccionado e in¡c¡aooL-n'e]

invesffi

rmientas teórico-metodológicas adecuadas a sulrabajo en particurar.

OBJETIVOS ESF'ECii

-Que el alumño haya-iiric
proyecto de in'uestigar:ión.
-Determ inar los alcancr-.s
del mismo.
-Definir el fin a través del

os
un trabajo de investigación

previolálcuatdaffi

metodológicos necesarios a fin de lograr avances sustanciares en
su
deberán lograrse durante el semestre a fin de ser evaluados al
final
conducirá el alumno su trabaio

de

investi

5. CONTENIDO
Temas y Subte¡mas
E LA INVESTIGACIÓN JURíDICA
o de investigación
rca y sus repercusiones en la investigación

utiltDAD 2.- PLANTEAMTENTO DEL PROBLEMA

ón

ampo de investigación

EL MARCO TEÓRICO.CONCEPTUAL
rco conceotual

ocumental y de campo, para elaborar el marco
3. 3. 1 . Ficha

de trabajo _garel fuentes docu mentales
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ra investigación de campo
¡ nemerográfica
UNIDAD 4.- LA HIPÓTESIS
dr; la hipótesis

)tantear una hipótesis
e la hipótesis
ici15n

4.6.2. Clasificacirin dr las variables por su posición
en una hipótesis o correlación
4.7. Procedimiento para I, r prueba de la
hipótesis
4. 7. 'l . Prc,cedim ie;nto :stadÍstico

4./.2.Diseño exoertr rental

UNIIDAD 5.- TÉ( NICAS E INSTRUMENTOS PARA
RECOPIT-AR TNFORMACIÓN

5.1.Observación
5.2. Entrevista

5.3. Encuesta
5.3. 1 . Disr;ño del r:ue:: tionario
5. 3. 2. Céclula de,.+ntre vis,ta

5.3.3.Pro,:eso pitra c( rrerr y codificar las preguntas

5.4. Escala der actitutj

5.5.Prueba de los instrun. entos para recolectar
la información
Muestreo probabilístir:
6,2.Muestreo no probabilí
6.3. Procedimiento prara ci
6.4. Fijación pnoporci,onal
6.5. Estrategia del trabajo
6.

r

7.

UNIDAD 6.. DISEÑO DE MUESTREO

1.

itico
lcular el tamaño de la muestra
le la muestra
Je campo

UINII IAD 7.- PROCESAMIENTO DE

l.Tipos de procesamren

LA INFORMACIÓN

,o

je la investigación
3.Análisis e interprr:rtacir: n de los datos
7.3. 1.Análisis der;cript: úo
7, 3.2.Análisis individui I de preguntas
7,3.1|.Análisis de lars rr: spuestas a las preguntas
realizadas
7. 3,4.Análisis descripti ro general

7.2. Técnícas estadísticas
7.

7. 3,

5i.Análisis dinámicr

7.3.€,.ldentificacii,n y .i ;rarquización de problemas
7.3.7.Elabr¡ración de s rgerenctas
UNIDAD 8.- RESULTADOS
S.l.Presentación de resultr rdos
8.2.Elaboración del inform, r de investigación
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-TAREAS,
Perfil Formativ'o
El alunlno dehrerá rrestaf empeño oor la leetrrra nrífina o
ENRTQUE Di
Tel. y [:ax: +

I DE LEÓN T744 COL. PASEOS DE LA I\4ONTAÑA,
2 (474)742 36 78 y 742 43 t4

www.lergos.r.

g. n1x

ileile^tvil

LAGOS DE IVORENO, JALISCO,
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para llevar a cabo
para llevar ia cabo, las
supone el clesarrollo

indi@

de investigación. De ¡guál mañE, sera
d3des extra aura, reracionadas básicamente con
ra rectura, ro cuar
sus
_habilidades para esta actividad, así como para ra eraboración de

orversos escritos, talers

El cúmulo

blqli"q
:?*Tln
lill""r, resúmenes, artícu tos, ensayos, discursos, etc.
'|crmrentos adquiridos durante su carrera y er interés po,.

r:te

Dereoho, serán los

tos fundamentales en su trabajo de investigación.

""rtá

ái.ea del

lmprescind¡bl,e q te los alumnos rearicen un proyecto
de investigación durante er curso.
El profesor

personat que

darÉr

realioer

¡rroblernática aludida.
La metodología

s191l1iento a,cada.proyecto para to cuat trabajará partir
a
J" lá ¡""trr"
alumno, y el análisis de textos que se refieran
ü¡rectameñte a ra
rrida establece que el alumno lleve a cabo:
de lectura (escritos) - confrontación (en sesiones
de discusión)
as por los alumnos.
de lectura por cada alumno sobre temas relevantes.

-Leclura -Análisis de lo,s
-Entrega de
-Lecturas cclnlroJ
-lnvestigacir: nes.

Por tratarse de un seminario, se propone evaruar
a través de reportes de
:k¡ de investigación. Asistencia y participación cc¡n pon"n"i",
¡r

relacio.nados con el
protestenales.

rectura,

án eventos
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Se entregarián

o mu\/ pareci<jos
Los ensayos
identificadas: un
a la unidad t
De acLlerdo c,Dn
importar cualqui
establecidos.

tes de lectura, exposiciones y prácticas. No se aceptan
trabajos iguares
su contenido.

se pidan,

deben contener las siguientes; partes, debidamente
teamiento generar, un caso particurar, un trabiajo
de apricacióÁ á.oro"

¡l calendario' ros arumnos entregarán rigurosamente sus
trabajos, sin
c'ntingencia, no se aceptarán trabajos fuéra de ros
tiempos pr"uLrunt"
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Acrerditación: p
de la$ asistencias.
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tener derecho a examen oroiñárioEáumno
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oe ser acreditada por competencias para ro cuar er arumno

registrar su solicitur:l en
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Esta materia
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_U¡1idgq Oe C,rm

petenóia

Sistema Presencial
:

orales o escritos
de investigación y casos pr¿cticos

Evidenr:ia de Lecto

nrmo dos en el semestre
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Evidencia de Lecto - Co
Resoluc:ión de Caso Fi

ientos orales o escritos
de investigación y casos prácticos
ínimo dos en el semestré, éñlínea
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