
 
 

FORMULARIO DE CONDICIONES Y EVALUACIONES DEL CURSO 
 
 
 

DER204H:    SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN (Derecho Penal)  
NOMBRE DEL SEMINARIO:                Cuestiones actuales de Derecho penal 
PERIODO:    TAV 2022 

PROFESOR:   Magdalena Ossandón  
MODALIDAD CURSO:  Presencial 
MODALIDAD EVALUACIONES: Presenciales 

HORARIO:   martes y jueves de 8:30 a 11:20 horas.  
ASISTENCIA OBLIGATORIA: 100%  
 
 

 

1. FECHAS RELEVANTES DEL SEMESTRE 
 

 

Período de clases martes 3 al viernes 20 de enero de 2023 

Período de entrega del Informe lunes 23 al viernes 27 de enero 

 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 
2.1. Objetivos:  
  

- Adquirir las habilidades básicas que permitan proyectar, desarrollar y exponer un trabajo de 
investigación.  

- Analizar una cuestión actual dentro del Derecho penal     

 
2.2.  N° de vacantes: 12 

 
2.3.  Desarrollo del Seminario : 8 horas lectivas de clases  

 

Fecha Objetivos 

3.01 Metodología de la investigación 

3.01 Metodología de la investigación 

5.01 Cuestiones actuales de Derecho penal 
5.01 Cuestiones actuales de Derecho penal 
10.01 Presentación de borradores. Discusión conjunta 

10.01 Presentación de borradores. Discusión conjunta 

19.01 Presentación de conclusiones  
19.01 Presentación de conclusiones  

 
 

 
 
 
 

 



 
 

2.4. Metodología del Seminario:  
 

Las cuatro primeras clases estarán a cargo de la profesora, para revisar las nociones básicas sobre metodología 
de la investigación y presentación de resultados de una investigación, así como para explicar algunas 
cuestiones actuales del Derecho penal.  

Elección del tema 

En la segunda sesión, cada alumno deberá proponer y definir su tema.  

 

Presentación de borradores 

En la clase del 10 de enero, cada alumno presentará el título de su trabajo, el objetivo de su investigación, la 
hipótesis, el esquema, y las ideas centrales. El tiempo máximo de presentación es de 15 minutos. Luego de 
cada presentación, tendremos una discusión conjunta sobre el tema.  

 
Informe de avance 

El informe de avance debe ser entregado a más tardar el día lunes 16 de enero a las 23:59 hrs. por correo 

electrónico a mossandonw@uc.cl. Tendrá una extensión máxima de 15 páginas, siguiendo las estrictamente 
las normas de presentación de la Revista Chilena de Derecho: 

http://revistachilenadederecho.uc.cl/images/Documentos/NormasEditorialesRCHD2017.pdf  

 
Trabajo final 

El trabajo final debe ser entregado el día jueves 26 de enero, en su versión en papel y electrónicamente al 

correo mossandonw@uc.cl. 

Tendrá la forma de un artículo de revista. Su extensión no debe exceder las 30 páginas, debe adecuarse a las 
instrucciones de la Revista Chilena de Derecho 

http://revistachilenadederecho.uc.cl/images/Documentos/NormasEditorialesRCHD2017.pdf e 
incorporar las correcciones que el profesor haya realizado al informe de avance.  

 

3. EVALUACIONES DEL CURSO 

 
3.1. Sistema de evaluación 

 

1. Presentación de borrador (10%) 
Debe presentarse el título del trabajo, objetivo de la investigación, hipótesis, esquema e ideas 
centrales. Todo ello deberá reflejar que se ha comenzado a investigar el tema. 
 

2. Informe de avance (30%) 
Presentación del trabajo ya configurado en sus aspectos sustanciales, con el desarrollo de los 
diferentes temas a tratar. El informe final se debe redactar sobre la base de este informe, con las 
correcciones y complementos que se indique. Extensión máxima 15 páginas.  
 

3. Trabajo final (50%) 
Será evaluado según criterios de fondo y forma.  

4. Presentación de conclusiones (10%) 
Resumen de las conclusiones del trabajo. Será evaluado según la pertinencia de las conclusiones y 
su correcta presentación.  

mailto:mossandonw@uc.cl
http://revistachilenadederecho.uc.cl/images/Documentos/NormasEditorialesRCHD2017.pdf
mailto:mossandonw@uc.cl
http://revistachilenadederecho.uc.cl/images/Documentos/NormasEditorialesRCHD2017.pdf


 
 
 
3.2. 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/norma s-
editoriales.html) e incorporar las correcciones que el profesor haya realizado al informe de avance.  

 

3.3. Fechas y ponderación de las evaluaciones 
 

Evaluación 
Ponderac. nota 
final 

Fecha de entrega Forma de entrega 

Borrador 10% Martes 10 de enero Oral  
Informe de avance 30%  Lunes 16 de enero Correo electrónico 

Presentación de conclusiones 10%  Jueves 19 de enero Oral  
T rabajo final 50%  Jueves 26 de enero Correo electrónico y papel 

 
 

4. OTRAS CONDICIONES DEL CURSO 

 
4.1.  EXIGENCIA DE ASISTENCIA 
 

Se exige el 100% de asistencia para aprobar el curso. 
 

 
5.           AYUDANTES ASISTENTES 

El curso no tiene ayudantes.  
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