
PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO PARA LA ELABORACIÓN DE 
ARTÍCULO RESULTADO DE INVESTIGACIÓN 

 
FACULTAD DE DERECHO CENTRO DE INVESTIGACIONES 

SOCIOJURÍDICAS CISJUC- COORDINACIÓN DE TRABAJOS DE GRADO 
 

DATOS PERSONALES 

Estudiante: Nombres y apellidos completos del estudiante 

Código Código estudiantil 

Cédula Número de la cédula de ciudadanía del estudiante 

Correo-e Correo electrónico personal e institucional 

Número de Celular Número de teléfono personal 
 

Descripción de la propuesta de artículo 
 

Título Del Trabajo De 
Grado 

El título del Trabajo, debe ser claro y preciso. Debe describir con 
exactitud el tema y alcance central de la Investigación que se quiere 
desarrollar. No debe superar las 20 palabras. Recuerde que el título 
limita, da un marco a su investigación, igualmente es importante la 
ubicación de tempo espacial. 

Palabras Claves 

Deben ser palabras que se encuentren en el trabajo académico. 
Deben colocarse en orden descendente (de los términos más 
generales a los más específicos) y la primera letra de cada palabra 
debe ir en mayúscula antecedidas de punto y coma (;). Estas 
palabras las puede verificar en el Tesauro, a través del siguiente 
enlace: http://skos.um.es/unescothes/?l=es 
Deben ser máximo 7. 

Resumen 

El Resumen debe presentar la importancia del tema, el contexto del 
tema, la pregunta del artículo, el argumento central y la hipótesis y/o 
conclusión a la que quieren llegar o verificar. La extensión debe ser 
de 120 a 200 palabras. 

Director(a) 
Sugerido(a) 

Puede sugerir el nombre de un docente investigador de la 
Universidad Católica. Sin embargo, la Coordinación de trabajos de 
grado se reservará esta designación, teniendo en cuenta que debe ser 
un(a) docente investigador(a) que tenga horas para dirigir trabajos 
de grado asignadas por la Facultad. 

Problema Jurídico 
que Pretende 

Resolver con el 
Trabajo 

Para que el anteproyecto sea aprobado, la pregunta debe cumplir 
con los siguientes criterios, a saber: 
 i) Debe ser concisa, esto quiere decir que el lenguaje empleado 
debe ser claro y de fácil entendimiento para el lector. 
 ii) La pregunta debe ser alcanzable, esto quiere decir que esa 
pregunta debe contener una respuesta posible. 
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 iii) Debe ser relevante, esto quiere decir, que la pregunta debe 
defender la importancia que la Investigación amerita.  
iv) la pregunta debe plantear un problema jurídico. 

Objetivo General 

El objetivo general debe contener el verbo o verbos pertinentes para 
resolver la pregunta de investigación (colocar la redacción en 
infinitivo). El Estudiante podrá verificar esta información mediante 
la teoría de la Taxonomía de Bloom que podrá consultar fácilmente 
en internet. 

Justificación 

En esta sección deberán señalarse en específico, las razones por las 
cuales se realiza la Investigación y su importancia para la sociedad. 
Deberá responder teóricamente, por qué se hace esa Investigación y 
cuál es la importancia de su estudio (Aprox. 200 palabras). 

Contexto /  
Estado del Arte 

Le ayudará al estudiante a abordar y conocer la literatura existente 
frente al tema que propone trabajar. Es posible que ya se haya 
resuelto el problema jurídico o que del material que encuentre en 
esta parte cambie su perspectiva sobre el mismo tema. La 
recomendación a la hora de diligenciar este formulario es que 
empiece por esta parte, la cual le dará luces para el resto de los 
ítems a diligenciar. Recuerde que aquí debe: 
 

● Presentar el contexto más amplio en que ocurre el fenómeno, 
que sea relevante para entender el análisis.  

● Presentar todo lo que se ha dicho en la literatura académica 
sobre el tema sobre el cual se va a trabajar. 

● Con prioridad debe aparecer el “Estado del Arte” del debate 
en la Universidad Católica de Colombia 

● Revelar la originalidad/importancia de la contribución (por 
ejemplo, identificar un vacío en la literatura para mostrar 
porqué la presente investigación es importante)  

(La extensión puede ser entre 500 y 1.000 palabras) Debe citar en 
APA a mínimo tres doctrinantes conocedores del tema.  

Método  

● Debe presentar la información específica del estudio para 
entender el análisis.  

● Debe presentar cómo fue la información recopilada y 
analizada, y qué caracteriza la literatura usada.  

● Debe explicar cuáles son los datos usados, cómo fueron 
recopilados, cuáles son las ventajas y las limitaciones, y cuál 
es el análisis ético.  

Recuerde que su método de investigación puede ser:  
● La dogmática jurídica,  
● La investigación sociojurídica.  
● La investigación filosófico-jurídica. 
● La investigación hermenéutica. 
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Para profundizar más sobre estos métodos de investigación jurídicos 
puede consultar el libro La pregunta por el método: derecho y 
metodología de la investigación. 

Propuesta de Tabla 
de Contenido de 
Desarrollar en el 

Trabajo 

La tabla de contenido es la que expone la estructura del documento.            
contiene los títulos, temas y subtemas que conforman la         
investigación que el Estudiante quiere desarrollar.  
 
Introducción 
1. 
1.1 
1.2 
2. 
2.1 
2.2. 
3. 
3.1. 
3.2. 
4. 
4.1. 
4.2. 
Conclusiones 
Referencias 

Referencias 
Bibliográficas 
(Recuerde que deben ir 
organizadas en orden 
alfabético, el número 
mínimo de referencias 
bibliográficas con el 
cual debe cumplir es de 
trece (13). Las noticias, 
artículos de opinión, la 
normatividad y la 
jurisprudencia NO 
constituyen referencias 
académicas; excepto se 
trate de una 
investigación 
jurisprudencial.  
Dentro de las 
referencias recuerde 
que con prioridad debe 
aparecer el “Estado del 
Arte” del debate en la 
Universidad Católica 

 

(Referencias bibliográficas seleccionadas en las que se 
apoyará el Trabajo de Grado: libros, artículos 
académicos). 
 
Para llevar cabo esta actividad, usted deberá consultar las 
siguientes bases de datos: 

1. Catálogo Virtual de Publicaciones de la Universidad 
Católica de Colombia  

2. La Revista NOVUM IUS 
3. Repositorio de la Universidad Católica de Colombia 
4. Catálogo virtual de la Biblioteca de la Universidad 

Católica de Colombia 
5. Bases de datos adquiridas por la Universidad Católica 

de Colombia 
5.1.Scopus  

1 
Agudelo-Giraldo, O.A. (Ed.). (2018). La pregunta por el        
método: derecho y metodología de la investigación. Bogotá:        
Editorial Universidad Católica de Colombia. 
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https://biblioteca.ucatolica.edu.co/
https://login.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/menu
https://login.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/menu
https://www-scopus-com.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/search/form.uri?display=basic
https://publicaciones.ucatolica.edu.co/pdf/la-pregunta-por-el-metodo-derecho-y-metodologia-cato.pdf
https://publicaciones.ucatolica.edu.co/pdf/la-pregunta-por-el-metodo-derecho-y-metodologia-cato.pdf
https://publicaciones.ucatolica.edu.co/pdf/la-pregunta-por-el-metodo-derecho-y-metodologia-cato.pdf


de Colombia para lo 
cual debe revisar y 
utilizar idealmente de 3 
a 6 fuentes de la UCat 
dado que habrá libros 
de Editorial de UCat y 
artículos de la Revista 
NOVUM IUS que 
contengan aspectos 
importantes para su 
investigación.) 

5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  

13  

Para Uso Exclusivo Del “Cisjuc” 
 

Fecha De La 
Revisión 

Primera:                  Tercera:                   Quinta: 
Segunda:                 Cuarta:                     Sexta: 

Resultado De La 
Revisión 

Aprobado 
Sujeto a modificación 

Director Designado  
------------------/Correo del profesor: 

Fecha De Aprobación 
Anteproyecto 

 
 

Aprobación 
Coordinador De 

Investigación 
Formativa 

 
 

FIRMA: 
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