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OBJETIVO(S): 

al final del curso el alumno sea capaz de: 

Examinar problemas pertinentes a su profesión aplicando elementos de orden 
epistemológico, teórico y metodológico propios de las ciencias sociales y, 
en particular, del Derecho. 

Realizar una 	investigación sobre algún problema relevante relacionado con 
alguno de los bloques de orientación de la Licenciatura. 

lo 	largo 	de 	las 	sesiones 	del 	seminario 	se abordará la fundamentación 
de- 	la 	investigación, 	su 	orientación 	metodológica, las técnicas y 

de 	análisis 	y 	los 	aspectos 	formales más importantes que 
la redacción de la monografía final. 

al final del curso el alumno sea capaz de: 

Elaborar un 	plan 	general 	de 	comunicación 	de los resultados de su 
investigación. 
Elaborar un 	plan 	detallado 	de 	comunicación 	de 	los 	resultados 	de su 
investigación con ideas claves. 
Redactar una 	monografía 	que 	indique 	con 	claridad la base teórica, los 
fundamentos 	metodológicos 	y 	las 	conclusiones 	de la investigación 
desarrollada 	y 	que 	contemple 	las normas formales que se exigen para la 
presentación de este tipo de comunicaciones. 
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CONTENIDO SINTETICO: 

Se adecuará en cada caso a los lineamientos establecidos en el proyecto 
general de investigación del cuerpo académico responsable del bloque de 
orientación con el que se relaciona el problema elegido por el alumno. 

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

El seminario se realizará en sesiones de dos horas teóricas y cuatro horas 
prácticas de duración para apoyar a los alumnos con los conocimientos básicos 
para para elaborar una monografía que comunique los resultados obtenidos de 
la realización de su proyecto de investigación durante Proyecto Terminal I. 
Las sesiones programadas persiguen facilitar la discusión colectiva de los 
aspectos formales que implica la elaboración de una monografía en cada uno de 
sus apartados básicos. 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

Evaluación Global. 

e ponderarán las siguientes actividades a criterio del profesor: 

- Defensa oral de los resultados obtenidos del trabajo realizado a lo largo 
del trimestre. 

- Entrega del proyecto de investigación escrito. 
- Evaluación de los reportes de los avances obtenidos a lo largo del 

trimestre. 

Evaluación de Recuperación: 

- Proyecto de investigación escrito exigido en el seminario. 
- Exposición oral del proyecto de investigación. 
- Requiere inscripción previa. 
- El alumno deberá presentar una evaluación que considere todos los 

contenidos de la UEA. 

BIBLIOGRAFIA NECESARIA O RECOMENDABLE: 

Cassany Daniel, (1998) La cocina de la escritura, Barcelona, Anagrama, 259 
págs. 
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. Zavala Ruiz 	Roberto, 	(1995) 	El 	libro 	y sus orillas: tipografía, 

	

originales, 	redacción, 	corrección de 	estilo y de pruebas, México, 
Coordinación de Humanidades y Dirección General de Fomento Editorial-UNAN. 

E specífica: 

D ependerá en cada caso de los lineamientos establecidos en el proyecto 
g eneral de investigación del cuerpo académico responsable del bloque de 
o rientación con el que se relaciona el problema elegido por el alumno. 
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