
 
 

2DO TALLER DE  
INVESTIGACIÓN ACADÉMICA  

EDICIÓN UNMSM 
 

 
 

 

 
 

Secciones de Humanidades y Ciencias Sociales 
 
→ Producto: Monografía 
 
Clases Teoría  Práctica  

SEMANA 1  
(Clase 1) 

Introducción 
 
Delimitación y 
planteamiento 

Herramientas 
 
Tipos de fuentes bibliográficas, 
selección de fuentes 
→ Discusión y delimitación  

SEMANA 1 
(Clase 2) 

Hipótesis y objetivos 
metodológicos 
 
→ Tarea para la casa: 
elaboración de la hipótesis  

Estructura de la investigación  
 
→ Elaboración de los objetivos 

SEMANA 2 
(Clase 3) 

Elaboración de la 
bibliografía preliminar. 
Introducción a la redacción 
del trabajo. 
Bibliografía y citado APA. 

No habrá clase práctica 

SEMANA 2 
(Clase 4) 

Exposiciones de la 
estructura de redacción con 
dos fuentes bibliográficas. 
Feedback. 
 
Introducción a la redacción 
del trabajo. 

Criterios para el manejo de la 
información y para la redacción 
de los capítulos (aspectos lógicos 
y formales).  
Argumentación.  
 
Asesorías  

SEMANA 3 
(Clase 5)  

Conclusiones 
 
Abstract e introducción 

Asesorías de redacción de 
capítulo 1 y 2  
(fuera de la universidad, a 
coordinar con Mentor) 

SEMANA 3 
(Clase 6)  

Asesorías de redacción de 
capítulo 1 y 2  
(fuera de la universidad, a 
coordinar con Mentor) 

Exposicion final  

SEMANA 3 
(Clase 7) 

Entrega final de la 
monografía 

Entrega del diseño del Research 
Poster 

SEMANA 
4 
(Clase 8)  

Presentación en la Feria 
Muro Llano  
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Sección de Derecho 
 
→ Productos: escrito e informe jurídico (estado de la cuestión -fuentes 
bibliográficas, hipótesis, etc.-)  
 
Clases Teoría  Práctica  

SEMANA 1  
(Clase 1 - 
Informe 
jurídico) 

Introducción 
 
Delimitación y 
planteamiento 

Herramientas 
 
Tipos de fuentes bibliográficas, 
selección de fuentes 
→ Discusión y delimitación  

SEMANA 1 
(Clase 2 - 
Informe 
jurídico) 

Hipótesis y objetivos 
metodológicos 
 
→ Tarea para la casa: 
elaboración de la hipótesis  

Estructura de la investigación   

SEMANA 2 
(Clase 3 - 
Informe 
jurídico) 

Elaboración de la 
bibliografía preliminar. 
Introducción a la redacción 
del trabajo. 
Bibliografía y citado APA. 
 
Preparación para la 
presentación oral del 
informe.  

Asesorías  
 
Criterios para el manejo de la 
información y para la redacción 
de los capítulos (aspectos 
lógicos y formales).  
Argumentación.   

SEMANA 2 
(Clase 4 - 
Informe 
jurídico) 

Exposiciones de la 
estructura de redacción 
con dos fuentes 
bibliográficas. Feedback. 
 
Introducción a la redacción 
del trabajo. 

Asesorías  

SEMANA 3 
(Clase 5 - 
Escrito)  

Presentación de lo que es 
un escrito jurídico 
 
Selección de un caso 

Asesorías 

SEMANA 3 
(Clase 6 - 
Escrito)  

Elementos y búsqueda de 
bibliografía 

Asesorías 

SEMANA 3 
(Clase 7- 
Escrito) 

Presentación del informe 
jurídico. 

 

SEMANA 4 
(Clase 8)  

Presentación en la Feria 
Muro Llano  

 

 


