
Seminario de Investigación  
Facultad de Derecho UC 

NOMBRE DEL SEMINARIO : Historia del Derecho Patrio chileno (Siglo XIX) 
PROFESOR   : JAVIER INFANTE 
MODALIDAD   : REMOTA 
HORARIO   : Miércoles de 11:30 a 12:50 horas. 
ÁREA DEL DERECHO  : HISTORIA DEL DERECHO 
REQUISITOS   : NO TIENE. 
 
1. Descripción General  
 
1.1. Objetivos: comprender las bases metodológicas del estudio del derecho chileno 
decimonónico en sus lógicas propias, tanto desde la discusión y propuesta de los temas y sus 
raíces históricas, como en el estudio histórico de las fuentes primarias y bibliográficas.   
      
 
1.2.  N° de vacantes: 12 
 
1.3.  Desarrollo del Seminario: 8 horas lectivas de clases  

 

Fecha Objetivos 

24 marzo Presentación del curso, condiciones e introducción al tema 

31 marzo Metodología. Propuesta de temas y revisión cruzada 

14 abril Metodología. Introducción a la historia del derecho 

21 abril Historia y derechos de autor.  

28 abril Revisión de propuestas de investigación 
19 mayo Fuentes y bibliografía 

26 mayo Revisión cruzada de primera entrega.  

2 junio Comentarios finales. Cierre de la investigación. 

 
1.4. Metodología del Seminario:  

 
Los alumnos propondrán los temas, los que serán revisados de manera cruzada junto los 

demás integrantes del curso. El profesor podrá vetar la elección del tema.  
     
  
2. Condiciones y Evaluaciones  
 
2.1. Sistema de evaluación 

 
Habrá una evaluación parcial y una final, que medirán la calidad de la propuesta entregada 

por el estudiante.  
 
2.2. Requisitos formales  
El trabajo final tendrá la forma de un artículo de revista. Su extensión no debe exceder las 40 
páginas, debe adecuarse a las instrucciones de la Revista Chilena de Derecho 
(http://revistachilenadederecho.uc.cl/es/normas/normas-editoriales.html) e incorporar las 
correcciones que el profesor haya realizado al informe de avance.  
 
2.3. Fechas y ponderación de las evaluaciones 

http://revistachilenadederecho.uc.cl/es/normas/normas-editoriales.html
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Evaluación Ponderación Fecha de entrega 

Informe de avance 50 % de la nota final Miércoles 19 de mayo 

Trabajo final 50 % de la nota final. viernes 9 de julio 

 
2.4. Asistencia 
El porcentaje de asistencia exigido para aprobar el curso será de 75%, es decir, 6 clases.  


