
Seminario de Investigación  
Facultad de Derecho UC 

NOMBRE DEL SEMINARIO : LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL SISTEMA 
INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS 

PROFESOR   : Francisco Javier Urbina 
MODALIDAD   : Remota 
HORARIO   : lunes 15:30 a 16:50 horas   
ÁREA DEL DERECHO  : Derecho Internacional – Derecho Constitucional 
REQUISITOS   : No tiene.  
 

 
1. Descripción General  
 
1.1. Objetivos: El objetivo principal es aprender a realizar un trabajo académico que presente y 
defienda una tesis sobre un problema jurídico, satisfaciendo los estándares del curso “seminario de 
investigación”. El objetivo secundario es conocer y analizar críticamente los aspectos centrales de 
la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión.
         
 
1.2.  N° de vacantes: 12 
 
1.3.  Desarrollo del Seminario: 8 horas lectivas de clases  

 

Fecha Objetivos 

23 agosto Clase lectiva: Cómo hacer un trabajo de investigación.  

30 agosto Clase lectiva: Explicación/Recordatorio: Sistema Interamericano de DD.HH. 
6 septiembre Clase lectiva: Libertad de Expresión en la Jurisprudencia de la Corte IDH  

13 septiembre Seminario: Temas de discusión – tensiones en la jurisprudencia sobre libertad 
de expresión. Comentario caso Última Tentación de Cristo, Álvarez Ramos, 
Kimel y Mémoli. 

20 septiembre Seminario: Presentación de trabajos y comentarios. 

27 septiembre Seminario: Presentación de trabajos y comentarios. 

4 octubre Seminario: Presentación de trabajos y comentarios. 

 
1.4. Metodología del Seminario:      
  

2. Condiciones y Evaluaciones  
 
2.1. Sistema de evaluación 
 
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.  
 
 
 
 

http://revistachilenadederecho.uc.cl/es/normas/normas-editoriales.html
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2.3. Fechas y ponderación de las evaluaciones 

Evaluación Ponderación Fecha de entrega 

Presentación oral 30% de la nota final Por inscripción en las clases 
del 20 y 27 de septiembre y 4 
de octubre. 

Informe de avance 20% de la nota final 25 de octubre 

Trabajo final 50% de la nota final. 29 de noviembre 
 

 
2.4. Asistencia 
El porcentaje de asistencia se le comunicará a los alumnos el primer día de clases.  


