Curso de Metodología, Destrezas y Estrategias en Investigación Jurídica:

¿CÓMO INVESTIGAR EN DERECHO INTERNACIONAL
PRIVADO?

Herramientas para la investigación en el área del Derecho
Internacional Privado
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PROFESORA A CARGO: Dra. Luciana Beatriz Scotti: Diploma de Posdoctorado.
Doctora y Magíster por la Universidad de Buenos Aires, Profesora e investigadora de la
UBA en régimen de dedicación exclusiva. Abogada. Investigadora permanente del
Instituto de Investigaciones Jurídicas Ambrosio L. Gioja. Directora de proyectos
UBACyT, DECyT, PII y de becarios, doctorandos y maestrandos, principalmente en la
UBA.

DURACIÓN: tres clases de 2 horas cada una
Fechas: martes 10, 17 y 24 de septiembre de 2019
Horario: 17:30 a 19:30 horas
DESTINATARIOS: estudiantes y graduados/as en general, tesistas y becarios de
investigación.
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OBJETIVOS
1. Introducir a los asistentes al curso en la investigación social y en aspectos
metodológicos elementales.
2. Brindar herramientas para la formulación de proyectos de investigación,
informes de investigación, tesis y tesinas, en especial con orientación en
Derecho Internacional.
3. Brindar las estrategias básicas para la elaboración de distintos tipos de
producción científica, en particular en Derecho Internacional Privado (artículos
en revistas, capítulos, ponencias, comunicaciones, etc).

CONDICIONES DE REGULARIDAD:
Asistencia al 75% de las reuniones.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN
Consiste en la redacción de un pre proyecto de investigación que deberá demostrar
originalidad, actitud crítica, profundidad en el análisis y conocimientos metodológicos.

CONTENIDO
Módulo I: ¿Cómo elaborar un proyecto de investigación en el área del Derecho
Internacional?
El proyecto de investigación. Aspectos formales, institucionales y cognitivos sobre el
proyecto de investigación. Las partes de un proyecto orientado al Derecho
Internacional. Errores frecuentes. Tips para su formulación. El rol del director, tutor u
orientador en esta etapa.
Formulación del problema y de los objetivos generales y específicos de la investigación.
Construcción del marco teórico en Derecho Internacional. Delimitación espaciotemporal. Metodología. Recolección y análisis de datos. Formulación de las hipótesis
principales y secundarias. Cronograma y bibliografía.

Módulo II: Resultados y producción científica en Derecho Internacional
Distintos tipos de producción científica en el campo del Derecho Internacional:
presentaciones, comunicaciones y ponencias en congresos; artículos en revistas
especializadas (revistas electrónicas y soporte papel, revistas indexadas y no indexadas,
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revistas con referato y sin referato); libros y capítulos, informes de investigación,
tesinas y tesis. Aspectos formales, institucionales y cognitivos. Superar el “síndrome de
la hoja en blanco”. Las partes de cada tipo de producto científico. La elaboración del
índice. Desarrollo. Las conclusiones.
Investigación y docencia. Elaboración de material didáctico. Transferencia de
resultados.
Consejos de escritura. Cómo citar correctamente. Particularidades de las citas en el
ámbito del Derecho Internacional.
Módulo III: Análisis de investigaciones en Derecho Internacional Privado
Estudio crítico de investigaciones realizadas en el área del Derecho Internacional
Privado. Resultados y dificultades. Temas de investigaciones realizadas objeto de
análisis: Restitución internacional de niños, Gestación por sustitución, Contratación
internacional celebrada por medios electrónicos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA SOBRE METODOLOGÍA
 BABBIE, E. (1996). Manual para la práctica de la investigación social. Bilbao:
Desclée de Brouwer.
 BECKER, H. (2009). Trucos del oficio: cómo conducir su investigación en
ciencias sociales. Buenos Aires: Siglo XXI.
 BECKER, H. (2011). Manual de escritura para científicos sociales: cómo
empezar y terminar una tesis, un libro o un artículo. Buenos Aires: Siglo XXI.
 BIAGI, M. (2010). Investigación Científica: Guía Práctica para desarrollar
Proyectos y Tesis. Curitiba: Juruá Editora.
 BOTTA, M. y WARLEY, J. (2007). Tesis, tesinas, monografías e informes.
Nuevas normas y técnicas de investigación. Buenos Aires: Biblos.
 CARLINO, P. (2005). Escribir, leer, y aprender en la universidad. Una
introducción a la alfabetización académica. Buenos Aires: Fondo de Cultura
Económica.
 CASSANY, D. (2004). La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama.
 DI BARTOLO, I. (2012). Oratoria Contemporánea. Aprenda a hablar en
público. Buenos Aires: El Ateneo.
 ECO, Humberto (2004). Cómo se hace una tesis. 1ª reimp. México D.F.: Gedisa.
 ESQUIVEL, J. C., CARBONELLI M. y IRRAZÁBAL, G. (2011). Introducción
al conocimiento científico y a la metodología de la investigación. Florencio
Varela: Universidad Nacional Arturo Jauretche.
 KUNZ, A. y CARDINAUX, N. (2004). Investigar en Derecho. Guía para
estudiantes y tesistas. Buenos Aires: Departamento de Publicaciones de la
Facultad de Derecho de la UBA.
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 SAUTU, R., BONIOLO, P., DALLE, P., ELBERT, R. (2005). Manual de
metodología. Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y
elección de la metodología. Buenos Aires: CLACSO.

BIBLIOGRAFÍA
SOBRE
INVESTIGACIONES
EN
DERECHO
INTERNACIONAL PRIVADO (para el Módulo III)
Será indicada durante el curso, considerando los participantes (número, orientación, etc)
en base a investigaciones realizadas en el marco de Proyectos UBACyT.
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