
Seminario de Investigación  
Facultad de Derecho UC 

NOMBRE DEL SEMINARIO  : La Terminación del Contrato de Trabajo 
PROFESORA    : Carmen Elena Domínguez Soto.  
HORARIO    : martes de 14:00 a 15:20 horas.  
ÁREA DEL DERECHO   : Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social  
ESPECIALIDAD A LA QUE CONDUCE : Derecho del Trabajo y SS. 
REQUISITOS    : DER001S 

 

Fechas relevantes del semestre:  
- Período de clases: Lunes 7 de marzo a viernes 17 de junio 
- Semana Novata: Lunes 14 a viernes 18 de marzo. (durante esta semana no se realizarán evaluaciones)  
- Feriado: Jueves 14 de abril: Jueves Santo, suspensión de actividades académicas y administrativas. 

Viernes 15 de abril: Viernes Santo, feriado legal. Sábado 16 de abril: Sábado Santo, feriado legal. Viernes 
29 de abril: Suspensión de las actividades académicas de Pregrado. Domingo 1 de mayo: Día del trabajo, 
feriado legal. Lunes 2 de mayo: Suspensión de las actividades académicas de Pregrado. Sábado 21 de 
mayo: Día de las Glorias Navales, feriado legal. Lunes 20 de junio: Suspensión de las actividades 
académicas y administrativas. Martes 21 de junio: Día nacional de los pueblos originarios, feriado legal. 
Viernes 24 de junio: Día del Sagrado Corazón, suspensión de actividades académicas y administrativas a 
partir de las 13 horas. Lunes 27 de junio: San Pedro y San Pablo, feriado legal. Jueves 16 de julio: Día de 
la Virgen del Carmen, feriado legal.  SIN EVALUACIONES:  Lunes 18 y martes 19 de abril, sábado 30 de 
abril, martes 3 de mayo, lunes 13 a viernes 17 de junio.  

- Periodo de Exámenes: Inicio:  miércoles 22 de junio 
- Inicio de Clases Segundo Semestre: lunes 8 de agosto  

 
1. Descripción General  
 
1.1. Objetivos: El objetivo del seminario es analizar el sistema de terminación del contrato de trabajo, 

tanto en cuanto sistema o en la particularidad de algunas de sus instituciones (causales de terminación, 
formalidades del despido, sistema indemnizatorio y de impugnación).  
 
1.2.  N° de vacantes: 12 
 
1.3.  Desarrollo del Seminario: 8 horas lectivas de clases  

 

Fecha Objetivos 

Martes 15.03 Objetivo: Reforzar conocimientos metodológicos para responder a la 
pregunta ¿cómo investigar para preparar un artículo? 
En esta sesión los alumnos harán la elección de temáticas sobre las cuales 
hacer la investigación. 
Ejercicio 

Martes 22.03 Objetivo: Reforzar conocimientos metodológicos para responder a la 
pregunta ¿cómo escribir un artículo? 
Ejercicio/Control  

Martes 29.03 Objetivo: Analizar el sistema de terminación del contrato de trabajo y 
sus distintos institutos. 

Martes 11.04 Presentación de propuesta de investigación 

Martes 18.04 Presentación de propuesta de investigación 

Martes 17.05 Discusión borrador 

Martes 24.05 Discusión borrador 



Seminario de Investigación  
Facultad de Derecho UC 

Martes 31.05 Discusión borrador 
 
1.4. Metodología del Seminario:  

 
En las dos primeras clases se abordarán temas metodológicos que permitan reforzar estrategias de 
investigación y escritura, para luego hacer una sesión de conversación sobre el estado del arte en el tema del 
Seminario. Al finalizar cada una de estas sesiones se realizará un ejercicio o un control de lectura, según se 
indica. 
Durante las dos siguientes sesiones, los alumnos deberán entregar y presentar ante sus compañeros su 
propuesta de investigación. Ésta propuesta deberá contener: (i) título, (ii) autor, (iii) abstract, (iv) posible tesis, 
(v) eventual estructura (títulos y subtítulos) y bibliografía a utilizar. Esto será evaluado. 
Durante las últimas tres clases del seminario, se analizará colectivamente el avance de las investigaciones de 
los alumnos, debiendo entregar un borrador del artículo la semana anterior a aquellas en que se discuta 
colectivamente.  Se evaluará tanto al alumno que entrega como a los compañeros miembros del seminario.

         
  

2. Condiciones y Evaluaciones  
 
2.1. Sistema de evaluación 

 
• Control bibliográfico: 10% 
• Presentación propuesta: 5% 
• Borrador de artículo: 20%  
• Participación en discusión de estructura y borrador de compañeros: 5% 
• Artículo final: 60% 

 
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 

Evaluación Ponderación Fecha de entrega 

Control bibliográfico 10% 22 de marzo 

Participación en clases 5% Por definir en la 1° clase 

Presentación propuesta 5% Clases de presentación 

Borrador 20% 1 semana antes de la fecha de 
presentación 

Trabajo final 60% Miércoles 22 de junio. 
 
2.4. Asistencia 

El porcentaje de asistencia exigido para aprobar el curso será de 100%, es decir, 8 clases. 

http://revistachilenadederecho.uc.cl/es/normas/normas-editoriales.html

