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LA UNIVERSIDAD

La Universidad de Nariño es una institución universitaria, autónoma de carácter
oficial con gobierno, patrimonio y rentas propias y con capacidad para organizarse,
gobernarse, designar sus propias autoridades y para dictar normas y reglamentos de
conformidad con la Ley.

La Universidad de Nariño es una institución que brinda servicios educativos para el
desarrollo regional y nacional con producción de conocimientos científicos,
tecnológicos, artísticos y humanísticos como dimensiones de la cultura, con
fundamento en la democracia, entendida como ejemplo de autonomía, libertad y
tolerancia.

Aspira a formar profesionales integrales, con espíritu creador, visión futurista,
comprometidos de manera prioritaria con los intereses sociales antes que con el bien
personal e individual.

Martha Sofía González
Insuasti
Rectora

 
Leonardo Enríquez Martínez

Decano 
 

Cristhian Alexander Pereira
Otero

Director Posgrados
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La misión del programa de Especialización en Derecho de
Familia de la Universidad de Nariño, es formar
profesionales integrales, con fundamentos éticos y espíritu
crítico, comprometidos a través de su desarrollo
profesional, a contribuir al sistema de protección familiar,
en la búsqueda del bienestar y la consolidación de un
proyecto de vida. Reconociendo los derechos, deberes y
obligaciones, como una fuente de transformación social. El
programa pretende formar académicos, funcionarios
públicos, asesores, consultores y litigantes, con las mejores
competencias en la hermenéutica, aplicación y creación del
derecho de familia, haciendo un uso efectivo y eficiente, 
 del ordenamiento jurídico y de los mecanismos dispuestos
para la solución de conflictos familiares y su desarrollo
como núcleo fundamental de la sociedad.

La visión del programa de Especialización en Derecho de
Familia de la Universidad de Nariño, es ser reconocido en
las diferentes esferas de aplicación de esta área jurídica,
como un programa formador de profesionales integrales,
competentes para desempeñarse en las mejores
condiciones en cualquier ámbito profesional, en la
realización de sus funciones de manera propositiva,
entendiendo a la familia de manera integral, como pilar de
la sociedad y sujeto colectivo de transformación social,
contemplados desde la diversidad, la cultura, el desarrollo
normativo, la justicia, las políticas públicas, los desafíos
territoriales y su devenir, como un fuente de progreso
social, de valores humanos, de paz, convivencia, justicia
social y el desarrollo regional. 

ESPECIALIZACIÓN EN
DERECHO DE FAMILIA
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El programa de ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO DE FAMILIA está dirigido a profesionales,
interesados en profundizar en la normatividad que regula la protección familiar, las
instituciones que tienen a su cargo la puesta en práctica del sistema, las políticas de
bienestar y atención integral para la familia, desde una perspectiva práctica, reconociendo
desafíos territoriales. Es un programa ideal para profesionales que se desempeñen como:
litigantes, jueces, empleados de la rama judicial, defensores y comisarios de familia,
consultores, asesores, que en la realización de su proyecto profesional deseen formarse
como expertos en el derecho de familia, en sus mecanismos de acción, y estén dispuestos
desde su desempeño contribuir a la consolidación de un sistema integral de bienestar en
la familia, a fin de contribuir al desarrollo social.

PERFIL DEL
ESTUDIANTE

El egresado del programa de Especialización en Derecho de familia estará en capacidad de
desempeñarse como juez de familia, litigante experto, defensor o comisario de familia,
empleado de la rama judicial, funcionario público, asesor, y demás cargos que en la
ejecución de sus funciones tenga como fin la protección de la familia. El egresado será
reconocido por contar con habilidades y competencias en el dominio de la normatividad y
procesos que rigen el sistema de protección a la familia, a fin desempeñar sus actividades
con idoneidad, espíritu crítico, liderazgo y sentido ético, con fundamento en una visión
integral, que incluye una perspectiva constitucional, económica, política y social. Para que
así a través de su desempeño profesional, contribuya al progreso social y el desarrollo
territorial, con un enfoque crítico social.
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Podrán matricularse al programa de ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO DE FAMILIA los
aspirantes que aprueben el examen de admisión.

Para acceder al examen  de admisión el aspirante deberá agotar los siguientes pasos: 

PAGA TU INSCRIPCIÓN: Descarga el recibo del PIN en el siguiente link
http://ci.udenar.edu.co/pines_vipri/Tesoreria/ImpresionInternetPinesPreg.aspx,
selecciona la ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO DE FAMILIA.

Genera tu recibo, puedes pagarlo en BANCO (únicamente usando impresora láser para
la impresión del recibo) ó a través de pagos por la plataforma de PSE en el siguiente link
https://www.udenar.edu.co/instruccionespago/ Sí pagas el recibo a través de PSE
recuerda que el número de recibo es el que se encuentra ubicado en la parte superior
derecha.

INSCRÍBETE:  Una vez realizada la consignación, debes esperar 48 horas para que el PIN
que aparece en el recibo se active, con este número deberás realizar tu inscripción vía
electrónica diligenciando el formulario de inscripción, a través de la página:
http://sapiens.udenar.edu.co:4003/postgrado/

REQUISITOS DE
ADMISIÓN

http://ci.udenar.edu.co/pines_vipri/Tesoreria/ImpresionInternetPinesPreg.aspx
https://www.udenar.edu.co/instruccionespago/
http://sapiens.udenar.edu.co:4003/postgrado/
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Copia escaneada del acta o título de abogado en formato PDF.
Una fotografía 3x4 fondo blanco en formato JPG o PNG.
Certificado de afiliación al Sistema de Salud en formato PDF.
Escaneo de recibo de inscripción pagado en banco o certificado de pago por PSE en
formato PDF. 
Hoja de vida en formato PDF.

Para diligenciar el formulario de inscripción en plataforma SAPIESN debes tener listos
los siguientes documentos que se cargarán en la pestaña ADJUNTAR DOCUMENTOS:
 

Una vez finalizado el proceso de registro de formulario SAPIENS, debes dar clic en
GENERAR REPORTE, y este documento lo debe enviar al correo
publicidadciesju@udenar.edu.co para finalizar exitosamente su proceso de
inscripción.

REQUISITOS
ADICIONALES
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VALOR INSCRIPCIÓN:   $ 268.600 

VALOR MATRÍCULA:  Normalmente el programa tiene un valor de siete (7) SMLMV por
semestre, pero por esta única vez en razón de la emergencia económica se ha determinado
un precio especial de seis (6) SMLMV por semestre.

IMPORTANTE: Cuando el Ministerio de Educación autorice la presencialidad el valor de
matrícula será de siete (7) SMLMV por semestre.

HORARIO:   Los horarios de este posgrado durante la temporada de pandemia serán en
sesiones cada 8 días y se dictará mediante videoconferencia por la plataforma de ZOOM, los
días viernes de 5:00 pm a 9:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:30 pm.

Cuando el Ministerio de Educación autorice la presencialidad, la Especialización en Derecho
de Familia se dictará en sesiones cada ocho días, los días viernes de 6:00 pm a 10:00 pm y
sábados de 8:00 am a 1:00 pm.

CALENDARIO

INSCRIPCIONES

EXAMEN DE
ADMISIÓN

20 de noviembre de 2021

22 de noviembre de 2021
PUBLICACIÓN DE
RESULTADOS

Del 26 de noviembre hasta el día
22 de diciembre de 2021

23 de diciembre de 2021

14 de enero de 2022

PAGO MATRICULA
ORDINARIA

INICIO DE CLASE

PAGO MATRICULA
EXTRAORDINARIA

***Cronograma susceptible de modificación sujeto por punto de equilibrio

Del 16 de septiembre hasta el día
17 de noviembre de 2021
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Antes de realizar el pago del recibo verifique que todos los datos personales como nombres,
apellidos, número de cédula, especialización deseada estén correctos, si la inscripción se
realiza de forma incorrecta no hay devolución de dinero y deberá pagar otro recibo por
concepto de inscripción.

Su inscripción solo se verá reflejada con el pago mediante el aplicativo de PSE, o con el recibo
de código de barras con su respectivo sello bancario, por lo cual debe abstenerse de pagar
en bancos diferentes a los anunciados en el recibo u otro tipo de medios, para que sea un
medio válido, de lo contrario la Universidad de Nariño no se responsabiliza por la realización
de pagos por medios no autorizados.

IMPORTANTE

El valor de la matrícula de cada semestre deberá
ser cancelado al inicio del mismo. La Universidad
de Nariño tiene convenio con ICETEX, si deseas
financiar tu matricula se debe realizar por medio
de la oficina de Bienestar Universitario de la
Universidad de Nariño, al correo
bienestar@udenar.edu.co o revisa el trámite
ante ICETEX en
https://ciesju.udenar.edu.co/icetex/

Recuerda que el programa se dictará mediante
videoconferencia por la plataforma de ZOOM
mientras dure la emergencia sanitaria, una vez
superada esta situación la modalidad será
presencial.
.

https://ciesju.udenar.edu.co/icetex/
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Este programa de posgrado, por su naturaleza, se ha concebido como un programa interdisciplinar,
en el que se busca profundizar diferentes áreas, para lograr una comprensión integral del derecho
de familia, su conflictividad y desafíos, de ahí que se ha concebido a esta rama jurídica como una
unión del derecho constitucional, los derechos humanos, derecho administrativo, el derecho penal,
la función y gestión pública, en conjunto con las ciencias políticas, y otras áreas que permean el
desarrollo normativo en la materia, temas como género, medio ambiente, política internacional,
innovaciones científicas, políticas gubernamentales, etc., que determinan el devenir de la familia en
la sociedad contemporánea.  

El programa busca a través del desarrollo de su contenido curricular, ahondar respecto de estas
controversias y aquellas que tienen un debate de carácter más procesal, en cuanto a sucesión,
reconocimiento del hijo de crianza, alimentos, filiación, responsabilidad penal de los menores, entre
otros, que desarrollan el derecho de familia, con mayor profundidad, reconociendo la influencia
cultural, territorial e histórica. Con este fin el contenido curricular del programa, se ha estructurado
bajo módulos obligatorios, que buscan dotar a los estudiantes de los fundamentos teóricos
necesarios, para que a su vez, a través de ejercicios prácticos, puedan consolidar estrategias de
práctica y acción, en el ejercicio del derecho de familia, dominando las exigencias normativas y
prácticas, que el sistema de protección y bienestar familiar requiere para su correcto
funcionamiento.

ESTRUCTURA DEL
PROGRAMA
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PLAN DE ESTUDIO

HORAS NÚMERO DE
CRÉDITOS

TRABAJO
INDEPENDIENTEMÓDULOS OBLIGATORIOS

Derecho Constitucional Familiar

Filiación

Régimen Económico en el Derecho de
Familia

Derecho de infancia, adolescencia y de las
personas con discapacidad

Derecho Internacional de Familia

Electiva I – Seminario de Profundización

30 2 66

40 2 96

50 3 94

30 2 66

20 2 76

20 2 76

PRIMER 
SEMESTRE

HORAS NÚMERO DE
CRÉDITOS

TRABAJO
INDEPENDIENTEMÓDULOS OBLIGATORIOS

Sucesiones

Derecho Procesal

Régimen de Responsabilidad Penal en la
Infancia y Adolescencia

Métodos Alternativos de solución de
conflictos

Nuevas tendencias del derecho de familia

Electiva II – Seminario de Profundización

50 3 94

30 2 66

20 2 76

20 2 76

30 2 66

20 2 76

SEGUNDO
SEMESTRE
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Seminario de Derecho notarial de familia

PLAN DE ESTUDIO

HORAS NÚMERO DE
CRÉDITOS

TRABAJO
INDEPENDIENTEELECTIVAS DE PROFUNDIZACIÓN

Seminario de análisis jurisprudencial

Seminario de derecho penal y la familia

Seminario derecho laboral y seguridad
social en familia

Seminario de psicología familiar

Seminario de profundización en derecho
internacional de familia

20 2 76

20 2 76

20 2 76

20 2 76

20 2 76

20 2 76

ELECTIVAS
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Manuel Gustavo Diaz Sarasty

Mario Fernando Ortega Jurado

Jorge Forero Silva

Maria Helena Luna Hernandez

Fernando Badillo Abril

Francisco Alirio Serna Aristizabal

Nattan Nisimblat Murillo

Jose Antonio Ramos Vasquez

Juan Ramon Perez Chicue

Juan Carlos Lagos Mora

Mery Cecilia Diez Vargas

Jose Helvert Ramos Nocua

Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo

Aura Helena Cadavid

Diego Fernando Enriquez Gomez

NÓMINA DOCENTE

DOCENTES NACIONALES
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http://ciesju.udenar.edu.co

https://ciesju.udenar.edu.co/derecho-de-familia/

publicidadciesju@udenar.edu.co

321 642 51 68

 

 

MAYOR
INFORMACIÓN

http://ciesju.udenar.edu.co/

