INFORMATIVO
CURSO DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA
1° SEMESTRE 2016
EGRESADOS
I.-INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO
El objetivo de este curso es que los alumnos desarrollen las destrezas para realizar una
investigación jurídica. El resultado de ésta constituirá su trabajo de investigación, que equivale a la
tradicional Memoria para obtener el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas, el cual debe ser
entregado antes de la finalización del curso.
II.- REGLAS DE PREFERENCIA PARA INSCRIPCIÓN DE SECCIONES:

-

-

En primera preferencia se encuentran los egresados que tengan aprobado su
examen de grado.
Entre aquellos egresados con su examen de grado aprobado, preferirán quienes
hayan obtenido mejor nota, y frente a igualdad de nota, mejor promedio ponderado
aprobado durante la carrera.
En caso de tratarse de egresados sin examen de grado aprobado, preferirán quienes
no cuenten con fecha de examen asignada para el primer semestre del año 2016, y
entre ellos, preferirán por ranking, esto es, mejor promedio ponderado aprobado
durante la carrera.

III.- FORMALIDADES DE LA INSCRIPCIÓN
El curso deberá inscribirse mediante un formulario que deberá ser entregado o remitido vía
mail, a la secretaría de la Facultad. (aperez@udd.cl)
IV.- PLAZO ENTREGA FORMULARIO INSCRIPCIÓN:
Entre el 14 de diciembre de 2015 y el 08 de enero de 2016
V.- ORGANIZACIÓN DEL CURSO, SECCIONES E INICIO DE CLASES:
El curso consta de dos partes, conforme al programa:
1. Parte General: Consiste en clases expositivas sobre la metodología de la investigación jurídica, su
importancia y aplicación.

2. Trabajo de Investigación: Los alumnos comienzan a trabajar en su sección. Semanalmente, se
desarrollarán sesiones grupales de taller, en las que se revisará el avance de los temas individuales
de cada participante y las actividades académicas que comprende el programa.
Durante el primer semestre de 2016 el curso para egresados se ofrecerá con las siguientes
secciones:
SECCIÓN

DOCENTE

TEMA

FILOSOFÍA DEL DERECHO

JULIO ALVEAR

PROBLEMAS
DE
LA
ECONOMÍA DE MERCADO

DERECHO CIVIL

FRANCISCO MUJICA

LA
RESPONSABILIDAD
CIVIL CONTRACTUAL EN
LA JURISPRUDENCIA

Inicio curso: Lunes 07 de marzo de 2016
Valor: $120.000.VI.- ENTREGA DE RESULTADOS DE LA POSTULACIÓN
Semana del 11 de enero de 2016
La Facultad se reserva el derecho de no dictar el curso en su totalidad o algunas de las secciones en
caso de no reunirse el número mínimo de alumnos.
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