
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nota:  

El contenido del curso puede ser cambiado, de término a término, sin previo 
aviso. La siguiente información se provee como una guía para la selección de 
cursos y no es vinculante en cualquier forma. También no debe ser utilizado 
para comprar los materiales del curso. 
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PROGRAMA DEL CURSO  
 

CJUS 230 
INVESTIGACIÓN Y REDACCIÓN EN LA JUSTICIA CRIMINAL  
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Este es un curso de introducción a la investigación de las ciencias sociales, en forma tradicional 
y en línea. El curso cubre temas como el plagio, formato APA, redacción académica, reportes 
formales y memorándum. Será requerido completar un trabajo escrito de investigación.  
 
BASE LÓGICA  

El propósito de este curso es asistir a los estudiantes a que logren ser escritores competentes y 
diestros en la investigación.  
 
 

I. PRERREQUISITOS 
Para más información acerca de los prerrequisitos de este curso, por favor refiérase 
al Academic Course Catalog. 

 
II. RECURSOS NECESARIOS  

Haga clic en el siguiente enlace para poder ver los recursos requeridos para el trimestre 
en el que usted se ha matriculado: http://bookstore.mbsdirect.net/liberty.htm   

 
III. MATERIALES ADICIONALES 

A. Computadora con acceso a Internet (se recomienda banda ancha) 

B. Microsoft Word y Microsoft PowerPoint  
(Microsoft Office esta disponible con un descuento especial para estudiantes de 
Liberty University.) 

 
IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 
A. Investigar un tema de justicia criminal a fondo mediante la utilización de recursos 

que se encuentran en el ILRC y en línea. 

B. Escribir clara, concisa y persuasivamente. 
C. Preparar un informe policial formal. 

 
V. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES 

La calificación del semestre será determinado por los siguientes elementos. Nota: Todas 
las asignaciones deben ser completadas para poder pasar el curso. El estudiante debe 
esforzarse por entregar todas las tareas a tiempo, y si una asignación es entregada tarde, 
hay una penalización de 3 por ciento de la calificación final del estudiante por cada día 
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que la asignación esté tarde. El no poder entregar cualquiera de las tareas requeridas, el 
instructor se reserva el derecho de dar al estudiante un cero (0) en esa tarea o en el curso 
completo a él o ella. Los detalles de todas las asignaciones se pueden encontrar en la 
carpeta de Expectativas del estudiante. 

A. Lecturas de los libros de texto 
B. Apuntes del instructor 

Los apuntes del instructor coinciden y suplementan, pero no repiten el libro de 
texto.  

A. Lista de los requisitos del curso 

Al leer el Programa y Expectativas del estudiante, el alumno completará la lista 
correspondiente la cual se encuentra en Módulo/Semana 1. 

B. Foro de discusión (4) 
Cada estudiante deberá participar en 4 foros de discusión sobre una variedad de 
temas. La participación del estudiante es esperada, y será calificado en relación con 
las estadísticas de inicio de sesión de Blackboard, el cual le indican al profesor la 
frecuencia en que cada estudiante entra a Blackboard.     

El estudiante debe utilizar la etiqueta adecuada en los foros. Calidad, así como la 
cantidad cuenta. El estudiante será calificado en el estilo de redacción, 
gramática/ortografía y contenido.  

Cada secuencia debe ser de al menos de 150  palabras de largo en un ensayo 
original, y cada estudiante también deberá responder a por lo menos otra secuencia 
de por lo menos la misma cantidad de palabras.  

El estudiante deberá hacer investigación de manera que pueda contestar 
adecuadamente las preguntas del foro de discusión. Si un estudiante utiliza material 
encontrado al hacer investigación, deberá estar seguro de  citar la fuente de manera 
adecuada.  

La secuencia inicial deberá ser entregada no mas tardar de las 11:59 p.m. hora del 
este (EE.UU.) del viernes del módulo/semana asignado. Cada estudiante deberá 
responder a por lo menos 1 compañero de clase no mas tardar de las 11:59 p.m. 
hora del este (EE.UU.) del lunes del mismo módulo/semana.  

C. Declaración de tesis 
El estudiante seleccionará un tema pertinente a la justicia criminal del cual él/ella 
no ha escrito anteriormente. Siguiendo los consejos dados en el curso, el 
estudiante creará una declaración de tesis que afirme el tema del trabajo de 
investigación que él/ella estará trabajando durante todo el período del curso. La 
declaración de tesis debe indicar claramente el argumento que el estudiante va a 
hacer en el trabajo de investigación. La declaración de tesis deberá ser no más de 
dos frases de largo. Esta asignación deberá ser entregada no más tardar del 
Módulo/Semana 2.  

D. Informe policial 
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El estudiante entregará un trabajo escrito de 2–3 páginas para el informe policial 
de manera que pueda proveer detalles acerca de la situación hipotética prevista. El 
trabajo deberá ser entregado no más tardar del Módulo/Semana 3.  

E. Bibliografía anotada preliminar 
El estudiante tendrá que encontrar por lo menos 10 referencias—5 referencias 
tienen que ser de una biblioteca física, preferiblemente de libros, y 5 referencias 
de artículos académicos en línea. Las referencias necesitan ser relacionadas con el 
tema de la propuesta de tesis del estudiante, y tendrán que ser citadas en formato 
APA. Para cada referencia, el estudiante deberá proveer algunas oraciones acerca 
del contenido y como será utilizado en su informe escrito final. Esta asignación 
deberá ser entregada al final del Módulo/Semana 4.  

F. Bosquejo del Trabajo escrito de investigación 
De acuerdo con la información recopilada a través del curso, el estudiante 
generará un borrador de su trabajo escrito con suficiente detalle de manera que 
presente una idea de su trabajo escrito. Cuando leídos juntos, los encabezamientos 
principales deben proveer cada punto importante del trabajo escrito del estudiante.   
Las citas serán insertadas donde serán utilizadas para apoyar el contenido de el 
borrador. Esta asignación deberá ser entregada no más tardar del final del 
Módulo/Semana 4.  

 I.  Primero borrador del Trabajo escrito de investigación  

Para el final del Módulo/Semana 6, los estudiantes deberán entregar el bosquejo 
final de su trabajo escrito para que sean revisados a tiempo por su profesor.   

J. Trabajo escrito de investigación finalizado  
Los estudiantes tendrán que entregar el trabajo escrito final el viernes del 
Módulo/Semana 8. Deberá ser escrito en el formato APA y deberá ser de por lo 
menos 15 páginas. Además de las 15 páginas de contenido, el informe deberá 
incluir la portada, página de resumen y la bibliografía. También deberá incluir una 
página de por lo menos 10 referencias.  

K.            Pruebas 

Durante los Módulos/Semanas 1 y 7, los estudiantes deberán completar las 
pruebas que cubren los Módulos/Semanas 1 al 7.  El estudiante tendrá 25 minutos 
para completar la Prueba 1 y 45 minutos para completar la Prueba 2. 
 

VI. CALIFICACIONES Y POLÍTICAS DEL CURSO 

A. Puntos 

Lista de los Requisitos del curso 10 
Foro de discusión (4 a 50 pts cada uno) 200 
Declaración de tesis 50 
Informe policial 150 
Bibliografía anotada preliminar 100 
Bosquejo del Trabajo escrito de investigación 50 
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Pirimer borrador del Trabajo escrito de 
investigación  

75 

Trabajo escrito de investigación finalizado 250 
Pruebas  

Prueba 1  50 
Prueba 2  75 

Total  1010 

B. Escala 

A = 900–1010   B = 800–899   C = 700–799   D = 600–699   F = 0–599  

C. Política de asignaciones entregadas tarde 

Si el alumno no puede completar una asignación a tiempo, debe ponerse en 
contacto con el instructor inmediatamente a través de un correo electrónico.  

Las asignaciones que sean entregadas después de la fecha límite sin previa 
aprobación del instructor recibirán las siguientes reducciones: 

1. Las asignaciones entregadas dentro de una semana ya pasada la 
fecha límite recibirán una reducción del 10%. 

2. Las asignaciones entregadas después de más de una semana ya 
pasada la fecha límite recibirán una reducción del 20%. 

3. Las asignaciones entregadas después de más de dos semanas ya 
pasada la fecha límite o después del último día de la clase no serán 
aceptadas. 

4. Los hilos o respuestas en el Foro de discusión que sean publicados 
tarde no serán aceptados. 

Circunstancias especiales (por ejemplo, una muerte en la familia, problemas de 
salud personales) serán comprobadas por el instructor dependiendo del caso. 

D. Políticas de CJUS  

La naturaleza de la comunidad de la justicia criminal exige que las personas 
involucradas posen un alto nivel de integridad, y la educación no es meramente 
académica sino también es holística. Los estudiantes inscritos en cursos CJUS serán 
evaluados a un alto nivel. El auto-control es imprescindible para los profesionales 
de CJUS. Si no es "sólo" para honrar a Cristo, a su familia, y esta institución 
académica, en un nivel puramente pragmático, en previsión de la futura 
empleabilidad en el campo de la carrera de su elección, compórtense para que no 
sea puesto en situaciones difíciles y embarazosas. 

E. Plagio 

El tema acerca del Plagio será discutido en detalle durante el curso. Como regla 
general, siempre se debe citar si usted usa alguna idea de sus referencias, aun 
cuando parafrasea la idea. ¡Cuando en duda, cite! En el evento de plagio, el profesor 
reserve el derecho de reducir la calificación, o su el plagio es en gran cantidad, 
podrá fracasar la clase. Cualquier estudiante que sea identificado haciendo plagio 
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será también sujeto a procedimientos disciplinarios de la universidad. Para más 
información, lea las Expectativas del estudiante. 

F. Asignaciones  

La conclusión con éxito de cada una de las tareas es obligatoria para aprobar este 
curso 

G. Asistencia por discapacidad 

Los estudiantes con una discapacidad  documentada pueden comunicarse con la 
Oficina de Discapacidades y Apoyo Académico (ODAS por las siglas en inglés) 
de Liberty University Online al correo electrónico LUOODAS@liberty.edu para 
arreglar acomodaciones. Se puede encontrar más información 
en www.liberty.edu/disabilitysupport. 

 

  Página 5 de 5 

http://www.liberty.edu/index.cfm?PID=18202&printpage=y
mailto:LUOODAS@liberty.edu
http://www.liberty.edu/disabilitysupport


  CJUS 230 Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

CJUS 230 
Libros de texto: Biggs, Just the Facts: Investigative Report Writing (2012). 
 Johnson et al., The Criminal Justice Student Writer’s Manual (2011). 

MÓDULO/ 
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 

Biggs: capítulo 4 
Johnson: capítulos 1–2, 6 

2 presentación 
2 notas de la lección  

Lista de los Requisitos del curso 
Queremos conocerle 
Foro de discusión 1 

Prueba 1 

10 
0 

50 
50 

2 
Biggs: capítulos 1–3, 5–6 

Johnson: capítulos 3, 5 
2 notas de la lección 

Foro de discusión 2 
Declaración de tesis 

50 
50 

3 

Biggs: capítulos 7–8 
Johnson: capítulos 11–12 

1 notas de la lección 
Informa Policial 

Informe policial  150 

4 Johnson: capítulos 7, 9–10 
1 notas de la lección 

Bibliografía anotada preliminar 
Bosquejo del Trabajo escrito de 

investigación 

100 
50 

5 1 notas de la lección Foro de discusión 3 50 

6 

Johnson: páginas 126–129 
1 presentación 

1 articulo 
1 notas de la lección 

Primer borrador del Trabajo escrito 
de investigación  75 

7 1 notas de la lección Foro de discusión 4 
Prueba 2 

50 
75 

8 Ninguno Trabajo escrito de investigación 
finalizado  250 

TOTAL 1010 
 
AVISO: Cada semana (excepto la semana 1) empieza el martes a las 12:00 a.m. hora del este 

(EE.UU.) y acaba el lunes a las 11:59 p.m. hora del este (EE.UU.). La semana final 
acaba a las 11:59 p.m. hora del este (EE.UU.) el viernes. 
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