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I. OBJETIVO 
 
El programa de investigación para alumnos de segundo y tercer año busca complementar su formación académica 
mediante el desarrollo de destrezas de investigación, análisis de problemas y exposición escrita, como forma de 
preparación para la elaboración de los trabajos de investigación de Seminario de Investigación, y de su tesina o tesis 
de grado. 
 
 
II.  ALUMNOS QUE DEBEN SEGUIR EL PROGRAMA  
 
Todos los alumnos de la Facultad deben realizar un trabajo de investigación en segundo año y otro en tercer año, 
antes de incorporarse al Seminario de Investigación I (curso de cuarto año).  
 
En consecuencia, deben inscribir un trabajo de investigación los alumnos que estén cursando tres o más asignaturas 
de segundo o tercer año, aunque tengan ramos pendientes de cursos anteriores. Sólo se exceptúan quienes ya han 
realizado y aprobado los dos trabajos correspondientes a segundo y tercer año, y siguen con ramos pendientes en 
estos cursos.   
 
III. DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 
Todos los alumnos del programa deberán elegir un fallo judicial (nacional o extranjero) o un problema práctico de 
Derecho suficientemente acotado como tema para hacer su trabajo de investigación.   
 
Para todos los alumnos de segundo y tercer año, el desarrollo del trabajo se hace en tres etapas.   
 
Éstas son: 
1.a Inscripción del tema;  
2.a Presentar a su profesor guía un avance del trabajo. Esta presentación podrá ser sustituida por la participación y 
presentación del avance del trabajo en una Academia de alumnos, como ADECIR (Academia de Derecho Civil y 
Romano), ADET (Academia de Derecho Económico y Tributario), Academia de Derechos Humanos, etc. 
3.a Presentación escrita de la versión definitiva del trabajo. 
 
A continuación se explica cada una de estas etapas. 
 
IV. PRIMERA ETAPA: INSCRIPCIÓN DEL TEMA DEL TRABAJO (MIÉRCOLES 27 DE ABRIL DE 2011) 
 
Los alumnos deben inscribir un tema de trabajo, que consistirá en el comentario de una sentencia judicial o de un 
problema práctico de Derecho relacionado con las materias que ya hayan cursado o que estén cursando en el presente 
año académico.  
 
Para poder ser inscrito, el tema debe haber sido aprobado por un Profesor Guía (puede ser cualquier profesor de la 
Facultad), que será el encargado directo de orientar el trabajo y de evaluarlo una vez terminado. Los alumnos deben 
tener también una conversación sobre el tema de su investigación con el Asesor Académico, quien los orientará y 
aconsejará sobre sus intereses y aptitudes.  El Profesor Guía y el Asesor Académico del alumno deben firmar la ficha 
de inscripción del tema.  Ésta se enviará a sus correos electrónicos miuandes.  
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Una vez llenada la ficha de inscripción (y firmada por el alumno, profesor guía y asesor académico), deberá ser 
escaneada (lo que se puede hacer en cualquier Centro de fotocopias de la Universidad) y luego debe ser enviada a los 
correos electrónicos trabajos.derecho2011@gmail.com y coordinador.trabajos@gmail.com. De este modo, se 
entenderá que ha sido inscrito el tema del trabajo. Los alumnos deben enviar  este correo antes de las 18:00 horas del 
miércoles 27 de abril de 2011.  
 
En el asunto del correo deberá colocarse el nombre del Profesor Guía. 
 

Ejemplo:  
 
De: “nombre del alumno”@miuandes.cl 
A: trabajos.derecho2011@gmail.com;coordinador.trabajos@gmail.com 
CC: 
Asunto: Hernán Corral 

 
Inscrito el tema, los alumnos comenzarán a desarrollar la investigación bajo la orientación del Profesor Guía. Una 
vez inscrito, el tema no podrá ser modificado. 
 
El Profesor Guía puede proponer o exigir a sus alumnos que realicen la investigación dentro de una Academia o 
Seminario con sesiones regulares a lo largo del año académico. 
 
V. VERSIÓN DEFINITIVA DEL TRABAJO  (LUNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011) 
 
1. Forma del trabajo de investigación 
 
La investigación dará origen a un trabajo escrito a máquina (computador), de unas 4.000 palabras (12 o 15 páginas).  
El trabajo debe presentarse de acuerdo con el Instructivo sobre Presentación de Trabajos de Investigación y con el 
Instructivo sobre Citas y Referencias, ambos se enviarán a su casilla miuandes. 
 
En todo caso, el trabajo tendrá que cumplir con el siguiente formato: 
 
-  Tamaño carta, 
-  Letra Times New Roman o Times, tamaño 12 (notas de pie de página, tamaño 10), y 
-  Espacio entre líneas: 1,5. 
 
La portada debe señalar el título del trabajo, el nombre del autor y el nombre del Profesor Guía.  
El trabajo se entregará anillado y no en carpeta.  
 
 
2. Entrega del trabajo 
 
Los alumnos presentarán el trabajo definitivo a su Profesor Guía, quien firmará un último acuse de recibo 
(formulario que está disponible en su casilla miuandes). Este acuse debidamente escaneado, en conjunto con una 
copia del trabajo definitivo, deberán ser enviados al correo electrónico trabajos.derecho@miuandes.cl antes de las 
18:00 horas del lunes 12 de septiembre de 2011. 
 
 
El asunto del correo deberá ser el nombre del Profesor Guía. 
 
 

Ejemplo:  
 
De: “nombre del alumno”@miuandes.cl 
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A: trabajos.derecho@miuandes.cl 
CC: 
Asunto: Hernán Corral 

 
 
 
Los alumnos tienen además la obligación de guardar por su propia cuenta una copia de sus trabajos. 
 
 
VI. EVALUACIÓN 
 
1.  Calificación  
 
El Profesor Guía calificará, con notas en la escala de 1,0 a 7,0, el trabajo de acuerdo con sus méritos académicos, en 
cuanto escrito de investigación jurídica, considerando sus cualidades tanto de forma como de fondo.  
 
La participación en una Academia tendrá el siguiente incentivo. Se añadirá 0,5 puntos a la nota original del profesor 
guía por el hecho de haber expuesto el trabajo en el seno de la Academia de manera oportuna y diligente. Si el 
alumno acredita además haber asistido en un 60% a las sesiones de la Academia tendrá una bonificación de otros 0,5 
puntos. Sobre esto el presidente o profesor coordinador de la Academia informará al Profesor Coordinador. 
 
El Profesor Coordinador podrá modificar la calificación cuando sea necesario para aplicar sanciones por 
incumplimiento de entregas y/o plazos.  El Profesor Coordinador tiene amplias facultades para modificar la nota final 
de los trabajos con la finalidad de aplicar sanciones. 
 
2. Seminario de investigación I (cuarto año) 
 
El promedio de las notas de los trabajos de seminarios de investigación de segundo y tercer año (cualesquiera hayan 
sido éstas), se considerará como la primera calificación que tendrá el alumno cuando le corresponda cursar el ramo 
Seminario de Investigación I (cuarto año). 
 
VII. ENCARGADO DEL PROGRAMA 
 
El profesor Alejandro Miranda (amiranda@uandes.cl) actuará como Profesor Coordinador del programa. 
Colaboradores: Felipe Prado (fprado@miuandes.cl); Iván Díaz-Molina (idiaz@miuandes.cl). 


