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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 docente de esta asignatura debe ser un docente con formación en las ciencias humanas y sociales, con Maestría o 
Doctorado relacionados con la educación o en formación investigativa social, jurídica, con trayectoria en la asesoría y 

desarrollo de proyectos de investigación jurídica y Sociojurídica, y con un record de publicaciones socializadas que avalen 
su experiencia en el campo como resultado de sus investigaciones. 
 

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:  
Investigaciones Jurídicas 
y Socio jurídica 

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 curso de Investigación Jurídica y Socio jurídica es fundamental en la formación del abogado de la CUC, ya que la 

investigación es la base del desarrollo de una sociedad, pues a través de la producción de conocimiento se logra la 

profundización en el conocimiento del área, y desde la praxis el mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos 

y se facilitan los procesos de todo orden en que ellos interactúan. Por otro lado, hay que anotar que el derecho es una 

disciplina dinámica, porque la sociedad que es su principal destinataria, es también cambiante, de allí la necesidad de 

permanente actualización o modificación de la normatividad de acuerdo a las necesidades sociales de un contexto histórico 

y social determinado. De acuerdo a lo anterior, la metodología de la investigación científica y Socio jurídica es un curso 

que tiene el propósito de desarrollar competencias relacionadas con la comprensión de los paradigmas de investigación 

clásicos y modernos, así como el manejo de los métodos de investigación en ciencias sociales y específicamente el 

derecho con énfasis en la investigación Sociojurídica, de manera que en el desarrollo de proyectos de investigación los 

estudiantes puedan escoger los métodos más acertados y las técnicas coherentes con ellos. Estas competencias 

investigativas le facilitarán al estudiante el abordaje, interpretación y argumentación de problemas y temas complejos en 

todas las áreas del derecho con un espíritu crítico y reflexivo. 

 
 

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. El Método científico y paradigmas de la investigación. 
12 24 

2. Enfoques y métodos de investigación en las Ciencias Sociales-

Jurídicas y Sociojurídica 12 24 

3. Técnicas de investigación en las Ciencias Jurídicas / Socio-Jurídica 24 48 

 48 96 

 
 

3.2.1 UNIDAD No. 1: 1. El Método científico y paradigmas de la investigación. 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1.1. Usa el método científico  

1.2. Diferencia y usa de los paradigmas de investigación 

1.1.1. Identifica el método científico  

1.1.2. Analiza el proceso del método científico 
1.2.1 Comprende los diferentes paradigmas de 
investigación para diferenciar métodos y aplicaciones 

1.2.2.  Aplica el paradigma y sus métodos según la 
investigación que realiza 

 

 
 

 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
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CONTENIDOS  Estrategias de Trabajo 

Presencial 

Estrategias de Trabajo 

Independiente 

 

El Método científico y 

paradigmas de la 

investigación. 

 

Clases (diapositivas) 

Lecturas dirigidas-Control 

de lecturas 

Mapas conceptuales 

 

  

Asignación de lecturas 

Búsqueda de información en 

bases de datos 

 Taller grupal. 

 Prueba escrita tipo Saber Pro 

 Participación en clases 

(reflexivas y de aportes) 

 

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:  

ARIAS, Fidias (2014). El proyecto de investigación. Editorial Episteme. 5ta Edición 
 
Artículo: Reynaldo Mario Tantaleán Odar (2016). DERECHO Y CAMBIO SOCIAL. TIPOLOGÍA DE LAS 
INVESTIGACIONES JURÍDICAS 
 
 

Bibliografía complementaria. 

MARTÌNEZ MIGUELEZ, Miguel. La Nueva Ciencia.  Su desafío, lógica y método. Editorial Trillas. 2007  
 
MARTÌNEZ MIGUELEZ, Miguel. Ciencia y arte en la Metodología Cualitativa. Editorial Trillas. 2009. 
 
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 
 

 

 

 

3.2.2 UNIDAD No. 2: 2. Enfoques y métodos de investigación en las Ciencias Sociales-Jurídicas-

Sociojurídica 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

2.1. Conoce los enfoques y métodos de 

investigación en la Ciencias Sociales  

 

2.2. Explicación de los procesos de 

investigación jurídica 

 

2.3. Aplica la Investigación Sociojurídica 

2.1.1 Identifica los métodos de investigación en las Ciencias 

Sociales 

2.2.1. Comprende el proceso de la investigación jurídica 

2.3.1. Analiza un problema de investigación Sociojurídica 

2.3.2  Aplica la estructura para formular el problema y definir 

los propósitos-objetivos de una  investigación Sociojurídica 

 

 

 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.10
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CONTENIDOS  Estrategias de Trabajo 

Presencial 

Estrategias de Trabajo 

Independiente 

. 

Enfoques y métodos de 

investigación en las 

Ciencias Sociales-

Jurídicas 

Método socio jurídico 

Proyecto de 

investigación socio 

jurídico 

 

 

 

 

 

Clases-discusiones  

 

Asesorías para la 

construcción de un tema 

de investigación socio 

jurídico (formulación-

objetivos-estado del arte) 

 

 

 

 

Revisión bibliográfica 

  

Construcción de capítulo del 

problema 

 

 

 

 

Consulta especializada 

(biblioteca, uso de bases 

datos). Evidencias/chequeo 

 

 

 

Taller grupal 

Autoevaluación  

 

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. 

 
BONILLA, Elsy (2002). Más allá del dilema de los métodos. La investigación en Ciencias Sociales. Grupo 
Editorial Norma. Bogotá. 
 
 
HERNÁNDEZ, Roberto - FERNÁNDEZ, Carlos y BATISTA, Pilar (2010). Metodología de la investigación. 
México. Mc. Graw - Hill 
 

Bibliografía complementaria. 

Olga Lucía Lopera Quiroz (2009). USOS DE LAS METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN EN EL 
DERECHO. Estudios de Derecho -Estud. Derecho- Vol. LXVI. Nº 147, Universidad de Antioquia. Medellín. 
Colombia 
 
Rodríguez Lara, I. (2016). Un desafío para la formación investigativa del abogado: la didáctica problémica e 

interdisciplinar. JURÍDICAS CUC, 12(1), 109-118. Recuperado a partir de 

https://revistascientificas.cuc.edu.co/juridicascuc/article/view/1117 

Hernández Garcia de Velazco, Judith Josefina & Chumaceiro Hernandez, Ana Cecilia. (2018). Una discusión 

epistemológica sobre gestión de la participación ciudadana / An epistemological discussion on citizen 

participation management. Opción, Año 34, No. 87: 856-883 ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385 

http://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/2001 

 

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 
 

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 

https://revistascientificas.cuc.edu.co/juridicascuc/article/view/1117
http://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/2001
https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.01
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y Praxis Latinoamericana, 24(86), 198-210. Recuperado de 

https://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/article/view/27320 

 

Article Making de case for case studies in empirical legal research 

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/utrecht13&div=23&id=&page= 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 UNIDAD No. 3: 3. Técnicas de investigación en las Ciencias Jurídicas. Sociojurídica 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

3.1. Usa las técnicas de investigación Jurídica en 
específico de la investigación Sociojurídica 

3.1.1. Comprende las técnicas de investigación 
Jurídicas 

 
3.1.2.  Aplica las técnicas e instrumentos para una 
investigación Sociojurídica 

 

 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 
CONTENIDOS  Estrategias  de Trabajo 

Presencial 

Estrategias  de Trabajo 

Independiente 

. 

 

Nivel y diseño de la 
investigación 
 
Instrumentación 
(técnicas e 
instrumentos de 
recolección de datos). 
 

 

 

 

 

 

Trabajo grupal 

 

 

Revisión y aplicación de 

instrumentos 

 

.  

 

Asesorías 

 

Trabajo final: 

Capítulo del problema 

Estado del arte 

Marco metodológico-

instrumental 

 

Sustentación  

https://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/article/view/27320
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/utrecht13&div=23&id=&page=
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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 complementaria. 

GIRALDO, Jaime y GIRALDO, Oswaldo (200/). Metodología y técnica de la investigación jurídica. Ediciones 
del profesional. Bogotá. 
 

 

 

 
 


