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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISIÓN 

Misión Institucional Misión del Programa 

La Corporación Universidad de la Costa CUC como 

Institución de Educación Superior tiene como misión formar 
un ciudadano integral bajo el principio de la libertad de 
pensamiento y pluralismo ideológico con un alto sentido de 

responsabilidad en la búsqueda permanente de la 
excelencia académica e investigativa utilizando para lograrlo 
el desarrollo de la ciencia, la técnica, la tecnología y la 
cultura. 

 

Formar un abogado integral y crítico con las 

competencias necesarias para afrontar los retos de la 

época contemporánea, apoyados en la sociedad del 

conocimiento y las tecnologías de información y de 

comunicación. Asumiendo un rol trasformador, que 

demanda el desarrollo sostenible y la convivencia 

pacífica en el país y en el mundo. 

1.2 VISIÓN 

Visión Institucional Visión del Programa 

 
La Corporación Universidad de la Costa CUC tiene como 

visión ser reconocida por la sociedad como una Institución 
de Educación Superior de alta calidad y accesible a todos 
aquellos que cumplan los requisitos académicos. 

 

El programa será reconocido al 2026 en el ámbito 
regional, nacional e internacional, por influir 

favorablemente sobre las realidades sociales dentro del 

marco de la excelencia académica y mediante una 
práctica jurídica, investigativa y humanística, apoyada 

en las tendencias de la ciencia y la tecnología. 

1.3 VALORES 

Excelencia  académica, civismo, respeto, servicio, compromiso social, comportamiento ético y trabajo en equipo.   

2. PERFILES 

2.1 PERFIL DEL PROFESOR 

 
El profesor de la asignatura de Investigación Dirigida  deberá ser Profesional del Derecho o de las Ciencias Sociales con 

experiencia en la fundamentación epistemológica, metodología y realización de proyectos de investigación científica. Debe 
contar con un récord de publicaciones en revistas especializadas que avalen su experiencia en el campo como resultado 
de sus investigaciones. Además debe poseer experiencia y conocimientos en orientación de procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 
 

2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 

El Abogado de la Corporación Universidad de la Costa, podrá desempeñarse en las siguientes áreas: 

 Abogado independiente en las diferentes áreas del Derecho (Civil, Laboral, Comercial, Financiero, Administrativo, 
Penal, entre otras). 

 Asesor jurídico en empresas públicas y privadas desempeñando funciones de gerencia o administración.  

 Empresario de servicios de consultoría legal. 

 Representante de la comunidad ante las corporaciones de elección popular o bien en otros cargos públicos.  

 Juez, magistrado, fiscal, auxiliar de la justicia y conciliador. 

 Embajador, cónsul y agregados diplomáticos. 

 Investigador y Profesor orientado hacia las nuevas tendencias del Derecho. 

 

 

 

3. IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 

Facultad: Derecho y 
ciencias políticas 

Programa: Derecho  

Nivel de Formación: Técnico (   ) Tecnólogo (   ) Pregrado (X) Posgrado: E (  ) M (  ) 

Nombre de la Asignatura:  

Investigación Dirigida  

Horas de trabajo 

Presencial:48 

Horas de trabajo 

independiente: 96 

Total de horas: 

144 

Número de Créditos: 

3 

Área de formación: Teoría del Derecho Prerrequisito:  
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3.1 JUSTIFICACIÓN 

El programa de Derecho siendo coherente con los objetivos institucionales formar integralmente  a nuestros estudiantes 

busca  desarrollar competencias que ofrezcan un equilibrio entre  sus responsabilidades sociales, académicas y  

científicas, para lo cual se requiere que los estudiantes posean unas bases sólidas en las técnicas, métodos y estrategias 

de  investigación jurídica y socio jurídica, que les ayuden a desarrollar las habilidades del ámbito investigativo y de 

desarrollo humano que les permitan identificar problemas y dar respuesta a las necesidades del contexto y su ámbito 

social.  

 

 

3.2 COMPETENCIAS  GENERICAS A DESARROLLAR DESDE ESTE PLAN DE ASIGNATURA 

COMPETENCIAS GENERICAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

 

 Lectura critica  

 Comunicación Escrita 

 Razonamiento cuantitativo 

 Competencia Ciudadana  

 Inglés 

 

 
Establecer relaciones de sentido entre las 
diferentes perspectivas iusfilosoficas que 
respaldan epistemológicamente el saber 
jurídico, político y social en el contexto inter y 
transdisciplinarios para la comprensión 
integral de la sociedad. 

 

 

3.2 PLANEACIÓN DE UNIDADES DE FORMACIÓN 

 Horas 

presenciales: 

Horas trabajo 

independiente: 

1. Diseño del proyecto de investigación. 
12 24 

2. Resultados y desarrollo de objetivos 
12 24 

3. Socialización de resultados de investigación: el artículo científico. 

 
24 48 

 48 96 

 
 

3.2.1 UNIDAD No. 1: 1. Diseño del proyecto de investigación 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 

 

Usa los elementos de un proyecto de investigación a fin de 

ajustarlos a los enfoques de investigación jurídicos y socio 

jurídicos.  

Identifica los distintos elementos del proyecto de 

investigación.  
 

Comprende cuál es la metodología apropiada para su 

objeto de investigación. 
 
Analiza las implicaciones de su problema de 
investigación. 

 
Utiliza en sus marcos referenciales las distintas fuentes 
del Derecho.   

 
 

 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

ESTRATEGIAS EVALUATIVAS CONTENIDOS  Estrategias de Trabajo 

Presencial 

Estrategias de Trabajo 

Independiente 

Estructura del Proyecto de 

investigación. 

 

Clase magistral. 

 

Presentar los aspectos 

centrales del trabajo de 

investigación elaborado en la 

clase precedente. 

 Taller grupal. 
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Planteamiento del 

problema de 

investigación. 

 

 

Marcos de referencia del 

proyecto 

 

 

Aspectos metodológicos 

del proyecto.  

 

  

 

 

Elección y justificación del 

problema de 

investigación. 

 

Elaboración de fichas de 

lectura. 

 

 

Precisar 

epistemológicamente su 

proyecto 

 

 

Identificar literatura pertinente 

sobre el problema de 

investigación. 

 

Realización capacitación en 

base de datos. 

 

 

Retomar los conceptos de 

investigación jurídica y 

sociojurídica de la clase 

precedente.  

 

 

 

 Socialización de las fuentes 

identificadas (incluir una al 

menos en inglés). 

 

 

 

 Presentación de las fuentes 

seleccionadas en las bases 

de datos a fin de promover la 

lectura crítica y la 

comprensión de textos 

escritos.  

 

 

 

 Presentación de los avances 

realizados en esta unidad 

sobre su proyecto de 

investigación y prueba Saber 

Pro con preguntas tipo 1. 

 

 

Recursos Educativos 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador, video beam. Plataforma de Educación virtual, 

Textos guía, bases de datos. 

Borrador, marcador y papel bond carta y oficio. 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:  
BERNAL, M. & GARCÍA, D. Metodología de la investigación jurídica y sociojurídica. Tunja: Uniboyacá. 2003.  

BLANCO, J. Elaboración de proyectos de investigación en derecho. Bogotá: Ecoe. 2018. 

PÉREZ, J. Metodología y técnica de la investigación jurídica. Bogotá: Temis. 2010.  

Bechara Llanos, A. (2018). Investigación-acción-jurídica: escenarios para una investigación activa y crítica en el Derecho / 

Investigation-legal action: scenarios for an active and critical investigation in the Law. JURIDICAS CUC, 14(1), 211-232. 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.10 

CÓRDOVA JAIMES, E., & HERNÁNDEZ G. DE VELAZCO, J. (2019). El Estado desde la perspectiva de las ciencias 

sociales y políticas / Study of the State from the perspective of the social and political science. Utopía y Praxis 

Latinoamericana, 24(86), 198-210. Recuperado de https://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/article/view/27320 

Pabón-Arrieta, J. (2018). Notas acerca de la Democracia en Norberto Bobbio / Notes about democracy according to Bobbio. 

JURÍDICAS CUC, 14(1), 9-28. https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.01  

 

 

Bibliografía complementaria. 

HERNANDEZ, R. Metodología de la Investigación. Mc Graw Hill, México 1997. 

LYNNEA, L. How to do legal research. https://www.youtube.com/watch?v=GPkU8VESKRQ  

 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.10
https://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/article/view/27320
https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.01
https://www.youtube.com/watch?v=GPkU8VESKRQ
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3.2.2 UNIDAD No. 2: 2. Resultados y desarrollo de objetivos 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Uso las características que estructuran el informe final de 

investigación para articular correctamente los resultados 

y conclusiones con los objetivos de su trabajo.   

Identifica la estructura del informe final de investigación. 

Comprende el proceso de ejecución del proyecto. 

Analiza las técnicas de la investigación juridica y sociojurídica 

Utiliza los objetivos planteados en la ejecución de su trabajo 

de campo. 

 
 

 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

ESTRATEGIAS EVALUATIVAS CONTENIDOS  Estrategias de Trabajo 

Presencial 

Estrategias de Trabajo 

Independiente 

Elementos y estructura 

del informe final. 

 

 

Desarrollo de los 

Objetivos .  

 

Ejecución de la 

metodología diseñada. 

 

 

Sistematización y 

análisis de datos. 

Clase magistral. 

 

 

Elaboración de cuadro de 

operacionalización de 

objetivos. 

 

Comparación con la 

ejecución metodológica en 

otras investigaciones. 

 

Revisión de estrategias 

para compilar, 

sistematizar y analizar 

datos. 

Socialización de lectura 

 

 

Operacionalizar los objetivos. 

 

 

Revisar otras investigaciones 

con metodología parecida. 

 

 

Recopilar y organizar de 

manera previa los datos 

obtenidos.  

 Presentación de la estructura 

de su informe final, 

promoviendo la comunicación 

de la escritura.  

 

 Socialización del cuadro de 

operacionalización de 

objetivos.  

 

 

 

 Presentar diferencias y 
semejanzas entre la 

metodología de su trabajo y las 
investigaciones elegidas como 
referentes, promoviendo el 

pensamiento reflexivo y la 
lectura crítica. 
 

 Entrega de avances del 

trabajo.  

 

 

Recursos Educativos 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador, video beam. Plataforma de Educación virtual, 

Textos guía, bases de datos. 

Borrador, marcador y papel bond carta y 

oficio. 

GIRALDO, J. & GIRALDO, O. Metodología y Técnica de la Investigación Jurídica. Bogotá: Ediciones del Profesional. 

HERRERA, E. Práctica metodológica de la investigación jurídica. Buenos Aires: Astrea. 2006.  

MALDONADO, J. orientación metodológica de la investigación. Cúcuta: U Libre. 2007.  

Bibliografía complementaria. 

VILLABELLA, C. Los métodos en la investigación jurídica. Algunas precisiones. Publicado originalmente en el libro 
Metodología de la investigación y la comunicación jurídica. Disponible en 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3983/46.pdf  

 

 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3983/46.pdf


5 

3.2.3 UNIDAD No. 3: 3. Socialización de resultados de investigación: el artículo científico 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 

Usa los resultados de investigación utilizando como 

medio la estructura de un artículo científico. 

 

Identifica los distintos tipos de artículo científico.  
 

Comprende la importancia de la socialización científica y 
eficiente de los resultados de investigación. 
 

Analiza cuál de los tipos de artículo científico se ajusta a sus 
intereses y a su trabajo.  
 

Sintetiza su proceso de investigación empleando reglas de 
publicación científica. 

 

 

 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 
CONTENIDOS  Estrategias  de Trabajo 

Presencial 

Estrategias  de Trabajo 

Independiente 

Informe final de 

investigación. 

 

 

 

 

 

El artículo científico. 

 

 

 

 

 

Tipos de artículo científico. 

 

 

 

 

 

 

 

Clase magistral. 

 

 

Revisión de la estructura 

de un artículo científico. 

 

 

Diferenciación de la 

escritura científica de 

otros tipos escritura. 

 

 

 

Presentar de manera sintética 

sus resultados y conclusiones 

de investigación. 

 

Consulta de las normas de 

publicación de la revista 

Jurídicas, de nuestra Facultad. 

 

Identificar en la revista 

Jurídicas los distintos tipos de 

artículos científicos. 

 

 

 

 Mesa redonda para socializar 

resultados. 

 

 

 

  

 Elegir el tipo de artículo a 

realizar.  

 

 

 

 Ajustar el informe de 

investigación a la estructura 

de un artículo científico, 

fortaleciendo la competencia 

de comunicación{on escrita.  

 
 

Recursos Educativos 

Equipos Herramientas Materiales 

Computador, video beam. Plataforma de Educación virtual, 

Textos guía, bases de datos. 

Borrador, marcador y papel bond carta y 

oficio. 

BERNAL, M. & GARCÍA, D. Metodología de la investigación jurídica y sociojurídica. Tunja: Uniboyacá. 2003.  

MARTÍNEZ, J. Lineamientos para la investigación jurídica. México: Porrúa. 2003. 

PÉREZ, J. Metodología y técnica de la investigación jurídica. Bogotá: Temis. 2010 

 
 
Bibliografía complementaria. 

MONROY  S.  Jerónimo. Metodología, hermenéutica y técnica de la Investigación Sociojurídica.  
 

VILLABELLA, C. Los métodos en la investigación jurídica. Algunas precisiones. Publicado originalmente en el libro 
Metodología de la investigación y la comunicación jurídica. Disponible en 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3983/46.pdf 

 
 


