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FACULTAD DE DERECHO 
MAESTRÍA EN DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL 

TALLER DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA 
 
 

I. DATOS GENERALES 
 

1.1. Departamento académico  : Derecho 
1.2. Escuela Profesional   : Sección de Posgrado 
1.3. Semestre Académico  : 2022-II 
1.4. Código    : 06750904030 
1.5. Ciclo    : IV 
1.6. Créditos    : 3  
1.7. Horas semanales totales  : 3 

1.7.1 Horas lectivas   : 3 
         Horas de teoría  : 3 
         Horas de práctica  :  
1.7.2 Horas no lectivas  :  

                              1.8    Requisitos    : Procedimiento Registral 
1.8. Docente responsable   : Dr. Luis Alfredo Cuba Ovalle 

 

II. SUMILLA 
 

El curso tiene como objetivo capacitar al alumno en las técnicas de investigación que le 
permita la elaboración del plan de tesis con el objetivo de lograr su culminación exitosa. 
El profesor cuidará que el proyecto cumpla con los requisitos metodológicos y 
científicos establecidos. 
 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
 

3.1 Competencias de la asignatura:  

Comprende los conceptos fundamentales de la investigación científica de carácter 
jurídico. Desarrolla proyectos de investigación jurídica rigurosos en materia civil según los 
estándares académicos establecidos para el posgrado universitario. 
3.2 Temas de Investigación:  
Son todos aquellos relacionados con problemas jurídicos relevante en material civil para 
ser objeto de estudio. 

                                   Objetivos específicos 
3.2.1Elaboración de proyectos de investigación de alto valor académico por los 
alumnos en orden a su formación como investigadores jurídicos y a la sustentación 
oportuna del grado académico de maestría mediante el desarrollo de sus 
correspondientes tesis de grado. 
3.2.2Consolidación o formación de competencias docentes mediante la 
familiarización con la exposición y el debate académicos de nivel exigente en clase. 

3.2 Programación de las Unidades didácticas: 
 



 

 
 
 
 
 

IV. PROGRAMACION DE CONTENIDOS 

 
PRIMERA UNIDAD 
Título de la unidad: Nociones Generales sobre la Investigación Científica 
 

Sesión 
 

Contenidos 
Estrategias y procedimientos de 
enseñanza 

Actividades de aprendizaje de 
los alumnos 

Referencias bibliográficas y 
virtuales 

 

Evaluación 

 

1 
El conocimiento 
científico y la 

Exposición magistral. 
Planteamiento de 

Intervención mediante las HESSEN, 
Johannes. 

Control de 
Participación 



 

 investigación académica. 
Los métodos del 
conocimiento científico. 

cuestiones controvertidas y de 
actualidad. 

preguntas al profesor y el debate 
con los demás alumnos. 

Teoría del conocimiento 
POPPER, Karl 
R. La lógica de la investigación 
científica 

e Involucració n 
en los objetivos 
del curso 
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El estatus epistemológico 
del Derecho y el carácter 
problemático de su 
categorización científica. 
La investigación 
científica en el Derecho. 

 
 
 
 

Exposición magistral. Planteamiento 
de cuestiones controvertidas y de 
actualidad. 

 
 
 

Intervención mediante las 
preguntas al profesor y el debate 
con los demás alumnos. 

MORA RESTREPO, 
Gabriel Ciencia jurídica y arte 
del Derecho SÁNCHEZ 
ESPEJO, 
Francisco Guillermo. La 
investigación científica 
aplicada al Derecho 

 
 

 
Control de 
Participación e 
Involucració n 
en los objetivos 
del curso 

 

 

SEGUNDA UNIDAD 
Título de la unidad: Formulación  del Problema y su Justificación. Examen de Relevancia. 

 

 
Sesión 

 
Contenidos 

Estrategias y 
procedimientos de 

enseñanza 

Actividades de aprendizaje de los 
alumnos 

Referencias 
bibliográficas y virtuales 

 
Evaluación 
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El Problema de la 
Investigación. Su 
formulación precisa, 

 

 
Exposición magistral. 
Planteamiento de 
cuestiones controvertidas y de 
actualidad. 

Intervención mediante las preguntas al 
profesor y el debate con los demás alumnos. 
Formulación de 
Problema por cada alumno. 

 

ARANZAMENDI 
, Lino. Epistemología y la 
investigación cualitativa y 
cuantitativa en el derecho 

 

Control de 
Participación e 
Involucració n 
en los objetivos 
del curso 



 

 
 
 

TERCERA UNIDAD 
Título de la unidad: Los contenidos de la investigación científica: Hipótesis, variables, marco teórico. 

 

 
Sesión 

 
Contenidos 

Estrategias y 
procedimientos de 

enseñanza 

Actividades de 
aprendizaje de los alumnos 

Referencias 
bibliográficas y 

virtuales 

 
Evaluación 
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La Justificación de la 
Investigación. 
Determinación de lo que 
es necesario investigar 
en el desarrollo del 
conocimiento jurídico. 

 
 

Exposición magistral. 
Planteamiento de 
cuestiones controvertidas y de 
actualidad. 

Intervención mediante las preguntas al 
profesor y el debate con los demás alumnos. 
Redacción de 
justificación por cada alumno. 

 
LATORRE LATORRE, 
Virgilio Bases 
metodológicas de la 
investigación jurídica 

 
Control de 
Participación e 
Involucració n 
en los objetivos 
del curso 
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La formulación de las 
hipótesis y las variables. 

 

 
Exposición magistral. 
Planteamiento de 
cuestiones controvertidas y de 
actualidad. 

Intervención mediante las preguntas al 
profesor y el debate con los demás alumnos. 
Redacción de Hipótesis por cada alumno. 

 

 
ARANZAMENDI 
, Lino. La investigación 
jurídica 

 
 

 
Control de Lectura 
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El marco teórico en el 
sistema de derecho 
latino o continental. La 
búsqueda de las fuentes 
de información 

 
Exposición magistral. 
Planteamiento de 
cuestiones controvertidas y de 
actualidad. 

Intervención mediante las preguntas al 
profesor y el debate con los demás alumnos. 

MUÑIZ ARGÜELLES, 

Luis y Migdalia 
FRATICELLI TORRES. 
La 
investigación jurídica 

Control de 
Participación e 
Involucració n 
en los objetivos 
del curso 

 

 

CUARTA UNIDAD 
Título de la unidad: las técnicas de recopilación de datos. Las fichas y la ordenación del material. La redacción de la investigación. 

 

 
Sesión 

 
Contenidos 

Estrategias y procedimientos 
de 

enseñanza 

Actividades de aprendizaje de 
los alumnos 

Referencias 
bibliográficas y 

virtuales 

 
Evaluación 
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Técnicas de 
recopilación de datos: 
fichas y muestras. 
. 

 
Exposición magistral. 
Planteamiento de 
cuestiones controvertidas y de 
actualidad. 

Intervención mediante las preguntas al 
profesor y el debate con los demás alumnos. 

 
RAMOS 
NÚÑEZ, Carlos. Cómo 
hacer una tesis en 
derecho 

Control de 
Participación e 
Involucració n en 
los objetivos del 
curso 
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Las características de una 
adecuada redacción 
académica. 

 
Exposición magistral. 
Planteamiento de cuestiones 
controvertidas y de actualidad. 

Intervención mediante las preguntas al 
profesor y el debate con los demás alumnos. 

 
RAMOS 
NÚÑEZ, Carlos. Cómo 
hacer una tesis en 
derecho 

Control de 
Participación e 
Involucració n en 
los 
objetivos del curso 

 



 

 
 
 
QUINTA UNIDAD 
Título de la unidad: El problema del Plagio Académico 

 

 
Sesión 

 
Contenidos 

Estrategias y 
procedimientos de 

enseñanza 

Actividades de aprendizaje de los alumnos Referencias 
bibliográficas y 

virtuales 

 
Evaluación 
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Consideraciones éticas 
sobre el plagio. Formas de 
plagio y medios para 
detectarlos. 

 
 

Exposición magistral. 
Planteamiento de 
cuestiones controvertidas y de 
actualidad. 

 
Intervención mediante las preguntas al 
profesor y el debate con los demás alumnos. 

Código de Ética de la 
Universidad San Martín 
de Porres: 
http://www.usmp 
.edu.pe/nuesuni 
v/pdf/CODIGO%20DE%2
0ETICA.pdf 

Control de 
Participación e 
Involucración en 
los objetivos del 
curso 



 

 

 

 

SEXTA UNIDAD 
Título de la unidad: La citación académica. 

 

 
Sesión 

 
Contenidos 

Estrategias y 
procedimientos de 

enseñanza 

Actividades de aprendizaje de los 
alumnos 

Referencias 
bibliográficas y virtuales 

 
Evaluación 
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Estudio de la normatividad 
APA para la citación 
académica. 

 
Exposición magistral. 
Planteamiento de 
cuestiones controvertidas y de 
actualidad. 

Intervención mediante las preguntas al 
profesor y el debate con los 
demás alumnos. 

 
Normas APA: 
http://normasap 
a.net/2017- edicion-6/ 

 
 

Control de Lectura 

 
SÉTIMA UNIDAD 

Título de la unidad: Exposición y debate de los proyectos de investigación destinados a la obtención de la tesis de maestría en derecho civil de los estudiantes. 
 

Sesio- 
nes 

 
Contenidos 

Estrategias y 
procedimientos de 

enseñanza 

Actividades de 
aprendizaje de los alumnos 

Referencias 
bibliográficas y virtuales 

 
Evaluación 

 
 

 
11 a 17 

Proyectos de investigación 
para la obtención de la 
Tesis de Maestría en 
Derecho Registral y Notarial 
escogidos por los propios 
maestristas 

 
 

Asesoría y orientación para que
 elaboren 
investigaciones de alto nivel 
académico 

 
Investigación y elaboración de proyecto 
de tesis. 
Exposición y debate en clase. 

 
A cargo del maestrista de 
acuerdo a los cánones de la 
investigación académica. 

Calificación del 
proyecto en orden 
a su originalidad 
y fundamenta- 
ción. 

 

http://normasap/
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V. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL PARTICIPANTE 
 

N° Aspectos Puntaje 

 
1 

 
Evaluación permanente: intervención y participación, trabajos 
individuales y grupales, control de lectura, trabajos aplicativos, etc. 

 
0 - 20 

 

2 
 

Evaluación parcial 
 

0 – 20 

 

3 

 

Evaluación final 

 

0 - 20 

 

La asistencia a clases presenciales es obligatoria, los alumnos que alcancen el 30% de inasistencias  
desaprobarán el curso. La evaluación es formativa y sumativa, continua y de proceso, las clases tienen una 
evaluación y productos. 

 

V. BIBLIOGRAFÍA 
 
 

Autor Título Edición Año 
ARANZAMENDI, Lino La investigación jurídica Grijley – Lima 2010 

 

ARANZAMENDI, Lino 
Epistemología y la 
investigación cualitativa y 
cuantitativa en el derecho 

 

Editorial ADRUS – Lima 
2008 

HESSEN, Johannes Teoría del conocimiento 
Panamericana Editorial Ltda. 
– Bogotá 

2013 

LATORRE LATORRE, 
Virgilio 

Bases metodológicas de la 
investigación jurídica 

Tirant lo Blanch - Valencia 
2012 

MORA RESTREPO, 
Gabriel 

Ciencia jurídica y arte del 
Derecho 

Universidad de la Sabana y 
Ediciones Jurídicas Gustavo 
Ibáñez – Bogotá 

2005 

MUÑIZ ARGÜELLES, 
Luis y Migdalia 
FRATICELLI TORRES 

 

La investigación jurídica 
 

Temis – Bogotá 
2006 

POPPER, Karl R. 
La lógica de la investigación 
científica 

Tecnos – Segunda Edición – 
Madrid 

2015 

RAMOS NÚÑEZ, Carlos 
Cómo hacer una tesis en 
derecho 

Grijely – Lima 
2018 

SÁNCHEZ ESPEJO, 
Francisco Guillermo 

La investigación científica 
aplicada al Derecho 

Normas Jurídicas – Lima 
2016 



8  

 

Direcciones de páginas web: 

 Normas APA: http://normasapa.net/2017-edicion-6/ 

 Modelo de plan de tesis USMP Posgrado Derecho: 
http://www.usmp.edu.pe/derecho/postgrado/maestrias/plan_tesis_maestria.pdf 

 Modelo de proyecto de tesis USMP Posgrado Derecho: 
http://www.usmp.edu.pe/derecho/postgrado/maestrias/proyecto_tesis_maestria.pdf 

 Reglamento de Grados y Títulos USMP: 
http://www.usmp.edu.pe/pdf/REGLAMENTOGRADOSYTITULOS.pdf 

 Código de Ética de la Universidad San Martín de Porres: 
http://www.usmp.edu.pe/nuesuniv/pdf/CODIGO%20DE%20ETICA.pdf 

http://normasapa.net/2017-edicion-6/
http://www.usmp.edu.pe/derecho/postgrado/maestrias/plan_tesis_maestria.pdf
http://www.usmp.edu.pe/derecho/postgrado/maestrias/proyecto_tesis_maestria.pdf
http://www.usmp.edu.pe/pdf/REGLAMENTOGRADOSYTITULOS.pdf
http://www.usmp.edu.pe/nuesuniv/pdf/CODIGO%20DE%20ETICA.pdf

