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1. Generalidades de la Asignatura 

a. Denominación: Tesis I 

b. Código de Asignatura: 30195 

c. Duración del Curso: Del jueves 17 de febrero al jueves 19 de mayo de 2022. 

Esto hace un total de catorce (14) semanas de clases. 

d. Período Académico: primer semestre 2022 

e. Nombre del Docente: Dra. Julia Sáenz Profesora Titular III. Tiempo Completo. 

Código de Profesora: A-760 

2. Justificación 

El Derecho Penal del Siglo XXI es una ciencia totalmente científica cuya dogmática jurídica 

tiene como fundamento principal la investigación jurídica y con ella la Estadística. Esta 

última, permite una total evolución académica del Derecho Penal Posmoderno. De manera 

tal, que se hace imprescindible no solamente los estudios de especialización y 

perfeccionamiento a nivel profesional, como: diplomados, maestrías, doctorados entre otros; 

sino también, el fortalecimiento de estos a través de investigaciones vinculadas a aquellas 

áreas del saber científico del Derecho Penal que hemos decidido perfeccionar. Sin embargo, 

también, es importante establecer que esa investigación jurídica requiere de una estructura 

metodológica, con la finalidad de que los resultados obtenidos en la misma, tengan la 

cientificidad necesaria para ser consideradas como la base de soporte en la evolución del 

Derecho Penal científico. Por consiguiente, un estudiante de Maestría en Derecho Penal 

requiere generar competencias laborales enfocadas a la investigación científica que tengan 

como medio de presentación de resultados, la tesis. Siendo, entonces, estas las razones que 

justifican llevar un curso de tesis en este programa académico.   

3. Objetivos 

Dentro de los objetivos tenemos un objetivo general y dos objetivos específicos, los cuales 

nos indicaran lo que pretendemos lograr a lo largo de este primer semestre académico con 

nuestro curso. 

a. Objetivo General: desarrollar los conceptos básicos teóricos que conforman la 

estructura metodológica de un proyecto de investigación. 

b. Objetivos Específicos: 
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i. Definir el problema de estudio del proyecto de investigación. 

ii. Determinar el tipo de investigación jurídica a desarrollar en el proyecto de 

investigación. 

4. Metodología del Curso 

El curso sobre Tesis I se desarrolla utilizando las estrategias metodológicas del sistema 

modular, mediante el análisis jurídico de casos prácticos, texto legal, jurisprudencia de la 

corte suprema de justicia panameña, de la jurisprudencia de la corte interamericana de 

derechos humanos,  de la corte penal internacional, de la dogmática jurídica general, a través 

de los cuales podamos advertir o identificar un problema o situación de naturaleza penal que 

pueda convertirse en el centro focal de un proyecto de investigación cuyo resultado sea 

presentado mediante una tesis. 

Este sistema modular se desarrolla dentro del contexto de la educación virtual, en modalidad 

no presencial en la cual se incorporan el uso de TICS, entre las que mencionaremos las 

siguientes: redes cibernéticas tales como: canal youtube, plataforma zoom, sitios web, 

whatsapp, entre otros. 

5. Descripción del Curso 

Este curso se imparte en atención a los lineamientos de la educación virtual en atención a los 

parámetros del sistema modular. El mismo tiene como código de horario 6052, código de 

asignatura 30195, abreviatura número MDDP711, con un valor de cuatro (4) y consta de 

quince (15) semanas, las cuales han sido distribuidas en seis (6) módulos, de la siguiente 

manera: módulo # 1 (Consideraciones sobre el proyecto de investigación y sus diferentes 

partes); módulo # 2 (La importancia de la delimitación del tema del proyecto de 

investigación. Su carácter pertinente e innovador); módulo # 3: La problemática de la 

recolección de fuentes de información, su manejo y aportes del Siglo XXI; módulo # 4: La 

elaboración del plan provisional de trabajo; módulo # 5: Cuestiones sobre la redacción del 

Protocolo de investigación; módulo # 6: Estructura Capitular. 

En cada módulo el estudiante tendrá a su disposición todo el material didáctico necesario 

colgado en nuestro sitio web: www.doctorajuliasaenz.com. Además, se colgará 

semanalmente, en nuestro canal youtube: Dra. Julia Sáenz, clases a la cual ellos pueden 

http://www.doctorajuliasaenz.com/
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acezar en cualquier momento, misma que estará relacionada con los temas que conforman el 

contenido de cada uno de los módulos. 

Aunado a todo lo anterior, los estudiantes tendrán asesoría semanalmente vía correo 

electrónico, grupo de whatsapp y, por medio de reuniones virtuales en grupo utilizando la 

plataforma virtual zoom. 

En estas reuniones virtuales, que se llevaran a cabo una vez por semana, podremos ir dando 

seguimiento al avance del curso y de las actividades académicas desarrolladas a través del 

mismo y demás asesorías académicas que demanden los discentes. 

6. Evaluación del Curso 

El curso será evaluado en base a cien puntos (100) puntos, distribuidos de la manera 

siguiente: 

Actividad Académica Puntaje (Ponderación) 

1. Presentación del Plan provisional 

del proyecto, el cual debe incluir los 

criterios establecidos en la guía DI-

F-002, para la evaluación de 

proyectos de la VIP y la estructura 

capitular en atención al tipo de 

investigación jurídica seleccionada. 

60 

2. Sustentación en clases de los 

avances de su plan provisional 

20 

3. Asistencia y puntualidad 20 

Total 100 

 

7. Bibliografía 

En cuanto a la bibliografía del curso esta se encuentra colgada en nuestro sitio web: 

www.doctorajuliasaenz.com , la cual consiste en libros en línea, libros impresos, 

artículos de opinión, artículos científicos, material didáctico en power point, separatas 

de lecturas complementarias. 

Es importante destacar que este es un curso que sigue los lineamientos del sistema 

modular de docencia superior razón por la cual tratamos de presentar una bibliografía 

http://www.doctorajuliasaenz.com/
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abierta, de referencia que, además, contempla la posibilidad de la incorporación de 

fuentes o referentes bibliográficos planteados por los estudiantes del curso. 
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MÓDULO # 1 

 

1. Tema: Consideraciones sobre el proyecto de investigación y sus diferentes partes 

2. Duración: Tres semanas que comprenden del jueves 17 de febrero al jueves 3 de 

marzo de 2022. 

3. Objetivos:  

a. General: Analizar los aspectos teóricos fundamentales de un proyecto de 

investigación jurídica. 

b. Específico: Determinar la estructura de un proyecto de investigación. 

4. Metodología: 

Este módulo se impartirá según los lineamientos de las estrategias propias del sistema 

modular a través de la educación virtual, incorporando las TICS, dentro de las cuales 

utilizaremos las siguientes: sitio web: www.doctorajuliasaenz.com  , canal youtube Dra. Julia 

Sáenz, plataforma zoom. El desarrollo de este módulo estará colgado en el sitio web indicado. 

La presentación de las actividades pedagógicas para evaluación, el estudiante debe 

presentarlas a título personal y no en grupo, en la fecha establecida en el numeral 6, de este 

módulo y correspondiente a la evaluación. 

5. Descripción del Curso: 

Este primer módulo tendrá una duración de tres (3) semanas contadas a partir del día jueves 

17 de febrero al jueves 3 de marzo del presente año, con una duración por semana de dos 

horas, en un horario de 8:00 pm – 10:00 pm, siguiendo los lineamientos de la educación 

virtual. 

6. Evaluación: 

La evaluación es diagnóstica. 

7. Contenido (Temario General) 

a. Tema 1: Marco Conceptual 

b. Tema 2: Investigación Jurídica Pura 

c. Tema 3: Investigación Jurídica Experimental 

d. Tema 4: Tesis 

http://www.doctorajuliasaenz.com/
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8. Bibliografía 

a. SÁENZ G., Julia. Metodología de la Investigación en el Derecho. Ed. 

Mizrachi & Pujol. Panamá. 2017. P.168 

b. Sitio web: www.doctorajuliasaenz.com  

c. Citas APA. Sitio web: https://normas-apa.org/citas/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doctorajuliasaenz.com/
https://normas-apa.org/citas/


9 
 

MÓDULO # 2 

1. Tema: La importancia de la delimitación del tema del proyecto de investigación. Su 

carácter pertinente e innovador. 

2. Duración: Dos semanas que comprenden del jueves 10 de marzo al 17 de marzo de 

2022. 

3. Objetivos: 

a. General: Establecer la importancia del tema para el desarrollo de un proyecto de 

investigación. 

b. Específico: Especificar la importancia de la delimitación del tema en el desarrollo 

de un proyecto de investigación de naturaleza jurídica penal. 

4. Metodología: 

Este módulo se impartirá según los lineamientos de las estrategias propias del sistema 

modular a través de la educación virtual, incorporando las TICS, dentro de las cuales 

utilizaremos las siguientes: sitio web: www.doctorajuliasaenz.com   , canal youtube Dra. 

Julia Sáenz, plataforma zoom. El desarrollo de este módulo estará colgado en el sitio web 

indicado. La presentación de las actividades pedagógicas para evaluación, el estudiante debe 

presentarlas a título personal y no en grupo, en la fecha establecida en el numeral 6, de este 

módulo y correspondiente a la evaluación. 

5. Descripción: 

Este segundo módulo tendrá una duración de dos semanas contadas a partir del día jueves 10 

de marzo al jueves 17 de marzo de 2022, con una duración por semana de dos horas, en un 

horario de 8:00 pm – 10:00 pm, siguiendo los lineamientos de la educación virtual. 

6. Evaluación: 

La evaluación es diagnóstica. 

7. Contenido (Temario General) 

a. Tema 1: Marco Conceptual 

b. Tema 2: Diseño del Problema de un proyecto de investigación jurídica 

i. En la investigación jurídica pura 

ii. En la investigación jurídica experimental 

http://www.doctorajuliasaenz.com/
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c. Tema 3: La innovación como una de las características principales en la 

delimitación de un problema. 

8. Bibliografía 

a. SÁENZ G., Julia. Metodología de la Investigación en el Derecho. Ed. 

Mizrachi & Pujol. Panamá. 2017. P.168 

b. Sitio web: www.doctorajuliasaenz.com    

c. Citas APA. Sitio web: https://normas-apa.org/citas/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doctorajuliasaenz.com/
https://normas-apa.org/citas/
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MÓDULO # 3 

1. Tema: La problemática de la recolección de fuentes de información, su manejo y 

aportes del siglo xxi. 

2. Duración: Dos semanas que comprenden del jueves 24 de marzo al 31 de marzo 

del 2022. 

3. Objetivos: 

a. General: Explicar la relación existente entre el tipo de investigación jurídica 

y la técnica de la recolección de fuentes de información y análisis de la misma. 

b. Específico: Establecer las diferentes técnicas de recolección de fuentes de 

información y análisis de los datos en atención al tipo de investigación jurídica 

a desarrollar. 

4. Metodología: 

Este módulo se impartirá según los lineamientos de las estrategias propias del sistema 

modular a través de la educación virtual, incorporando las TICS, dentro de las cuales 

utilizaremos las siguientes: sitio web: www.doctorajuliasaenz.com,  canal youtube Dra. Julia 

Sáenz, plataforma zoom. El desarrollo de este módulo estará colgado en el sitio web indicado. 

La presentación de las actividades pedagógicas para evaluación, el estudiante debe 

presentarlas a título personal y no en grupo, en la fecha establecida en el numeral 6, de este 

módulo y correspondiente a la evaluación. 

5. Descripción del Curso: 

Este tercer módulo tendrá una duración de dos semanas contadas a partir del día jueves 24 

de marzo al jueves 31 de marzo de 2022, con una duración por semana de dos horas, en un 

horario de 8:00 pm – 10:00 pm, siguiendo los lineamientos de la educación virtual. 

6. Evaluación: 

A partir del último día de este módulo (jueves 31 de marzo) hasta el jueves 19 de mayo, 

los participantes del curso deberán presentar avances de su proyecto de investigación 

final. Serán en total seis avances, con una ponderación de tres (3) puntos por cada una 

de los cinco primeros y cinco (5) puntos para el avance final, antes de la presentación 

del proyecto de investigación en atención a los lineamientos de la guía y la estructura 

http://www.doctorajuliasaenz.com/
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capitular completa. Esto hace un total al final de veinte (20) puntos del total de la 

calificación del semestre. 

7. Contenido (Temario General) 

a. Tema 1: Marco Conceptual 

b. Tema 2: Técnicas de recopilación de Datos 

c. Tema 3: Elaboración de instrumentos de recopilación de datos en 

correspondencia con los objetivos elaborados. 

8. Bibliografía 

a. SÁENZ G., Julia. Metodología de la Investigación en el Derecho. Ed. Mizrachi & 

Pujol. Panamá. 2017. P.168 

b. Sitio web: www.doctorajuliasaenz.com      

c. Citas APA. Sitio web: https://normas-apa.org/citas/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doctorajuliasaenz.com/
https://normas-apa.org/citas/
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MÓDULO # 4 

1. Tema: La Elaboración del Plan provisional de Trabajo 

2. Duración: Tres semanas que comprenden del jueves 7 de abril al jueves 28 de abril 

de 2022 

3. Objetivos:  

a. General: Presentar los aspectos relevantes en la elaboración de un plan 

provisional de trabajo correspondiente a un proyecto de investigación. 

b. Específico: Organizar los componentes relevantes de un plan provisional de 

trabajo en atención al nivel de importancia en cuanto a su estructura. 

4. Metodología: 

Este módulo se impartirá según los lineamientos de las estrategias propias del sistema 

modular a través de la educación virtual, incorporando las TICS, dentro de las cuales 

utilizaremos las siguientes: sitio web: www.doctorajuliasaenz.com,   canal youtube Dra. Julia 

Sáenz, plataforma zoom. El desarrollo de este módulo estará colgado en el sitio web indicado. 

La presentación de las actividades pedagógicas para evaluación, el estudiante debe 

presentarlas a título personal y no en grupo, en la fecha establecida en el numeral 6, de este 

módulo y correspondiente a la evaluación. 

5. Descripción del Curso: 

Este cuarto módulo tendrá una duración de tres semanas contadas a partir del jueves 7 de 

abril al jueves 28 de abril de 2022, con una duración por semana de dos horas, en un horario 

de 8:00 pm – 10:00 pm, siguiendo los lineamientos de la educación virtual. 

6. Evaluación: 

A partir del último día de este módulo (jueves 31 de marzo) hasta el jueves 19 de mayo, 

los participantes del curso deberán presentar avances de su proyecto de investigación 

final. Serán en total seis avances, con una ponderación de tres (3) puntos por cada una 

de los cinco primeros y cinco (5) puntos para el avance final, antes de la presentación 

del proyecto de investigación en atención a los lineamientos de la guía y la estructura 

capitular completa. Esto hace un total al final de veinte (20) puntos del total de la 

calificación del semestre. 

http://www.doctorajuliasaenz.com/
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7. Contenido (Temario General) 

a. Tema 1: Componentes de un plan provisional de trabajo en una investigación 

b. Tema 2: Modelos de un plan provisional de trabajo en atención al tipo de 

investigación jurídica realizada. 

8. Bibliografía 

a. SÁENZ G., Julia. Metodología de la Investigación en el Derecho. Ed. Mizrachi & 

Pujol. Panamá. 2017. P.168 

b. Sitio web: www.doctorajuliasaenz.com      

c. Citas APA. Sitio web: https://normas-apa.org/citas/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doctorajuliasaenz.com/
https://normas-apa.org/citas/
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MÓDULO # 5 

 

1. Tema: Cuestiones sobre la redacción del Protocolo de investigación 

2. Duración: Tres semanas que comprenden del jueves 5 de mayo al jueves 19 de mayo 

de 2022 

3. Objetivos: 

a. General: Describir los elementos que deben conforman un protocolo de 

investigación 

b. Específico: Establecer los modelos de redacción de un protocolo de investigación 

en atención a los lineamientos institucionales para tales efectos. 

4. Metodología 

Este módulo se impartirá según los lineamientos de las estrategias propias del sistema 

modular a través de la educación virtual, incorporando las TICS, dentro de las cuales 

utilizaremos las siguientes: sitio web: www.doctorajuliasaenz.com , canal youtube Dra. Julia 

Sáenz, plataforma zoom. El desarrollo de este módulo estará colgado en el sitio web indicado. 

La presentación de las actividades pedagógicas para evaluación, el estudiante debe 

presentarlas a título personal y no en grupo, en la fecha establecida en el numeral 6, de este 

módulo y correspondiente a la evaluación. 

5. Descripción del Curso 

Este quinto módulo tendrá una duración de tres semanas contadas a partir del día jueves5 de 

mayo al jueves 19 de mayo del presente año, con una duración por semana de dos horas, en 

un horario de 8:00 pm – 10:00 pm, siguiendo los lineamientos de la educación virtual. 

6. Evaluación: 

A partir del último día de este módulo (jueves 31 de marzo) hasta el jueves 19 de mayo, 

los participantes del curso deberán presentar avances de su proyecto de investigación 

final. Serán en total seis avances, con una ponderación de tres (3) puntos por cada una 

de los cinco primeros y cinco (5) puntos para el avance final, antes de la presentación 

del proyecto de investigación en atención a los lineamientos de la guía y la estructura 

http://www.doctorajuliasaenz.com/


16 
 

capitular completa. Esto hace un total al final de veinte (20) puntos del total de la 

calificación del semestre. 

7. Contenido (Temario General) 

a. Tema: Modelo de desarrollo del protocolo de investigación según los 

lineamientos establecidos por la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la 

Universidad de Panamá 

8. Bibliografía 

a. SÁENZ G., Julia. Metodología de la Investigación en el Derecho. Ed. 

Mizrachi & Pujol. Panamá. 2017. P.168 

b. Sitio web: www.doctorajuliasaenz.com       

c. Citas APA. Sitio web: https://normas-apa.org/citas/  

d.        Reglamento de la VIP 

e.         Guía de Evaluación de Protocolo de Investigación de la VIP. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doctorajuliasaenz.com/
https://normas-apa.org/citas/
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MÓDULO # 6 

 

1. Tema: Estructura Capitular 

2. Duración: Dos semanas que comprenden del jueves 26 de mayo al jueves 2 de 

junio de 2022 

3. Objetivos: 

a. General: Examinar la estructura capitular de los proyectos de investigación 

realizados por los participantes del curso. 

b. Específico: Sugerir recomendaciones para el mejoramiento de la estructura 

capitular de la presentación final de la investigación mediante la tesis. 

4. Metodología 

Este módulo se impartirá según los lineamientos de las estrategias propias del sistema 

modular a través de la educación virtual, incorporando las TICS, dentro de las cuales 

utilizaremos las siguientes: sitio web: www.doctorajuliasaenz.com  , canal youtube Dra. Julia 

Sáenz, plataforma zoom. El desarrollo de este módulo estará colgado en el sitio web indicado. 

La presentación de las actividades pedagógicas para evaluación, el estudiante debe 

presentarlas a título personal y no en grupo. 

5. Evaluación 

La evaluación de este módulo consistirá en la presentación final del proyecto de 

investigación, según los lineamientos impartidos a lo largo del curso. La misma se hará 

en forma oral, tomando en consideración los aspectos siguientes: 

a. Forma de presentación: oral 

b. Tiempo de duración: diez minutos 

c. En plantillas ppt, deberá presentar el protocolo de investigación final incluyendo 

la estructura capitular del mismo 

d. Ponderación (Puntuación): 60 (sesenta) puntos. 

OBSERVACIÓN: El estudiante debe estar con la cámara encendida para llevar a 

cabo todas las presentaciones requeridas durante el curso. 

http://www.doctorajuliasaenz.com/

