
 
 

SÉPTIMO CONGRESO INTERNACIONAL DERECHO DE FAMILIA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Country Club Ejecutivos, diagonal 28 N.° 16-129.  

Medellín - Colombia  
 

PRESENTACIÓN 
Casi sin ninguna circunstancia de distinción o de discriminación, las estipulaciones constitucionales 
nacionales e internacionales, contemplan actualmente a la familia como el núcleo fundamental o la 
institución básica de la sociedad. Y sin lugar a dudas, en cualquier Estado Social de Derecho, a tal institución 
se le ha venido dotando de un sustrato material de tal índole, que le ha permitido suplir no sólo sus 
necesidades básicas sino desarrollarse plenamente en un marco de protección preferente.  
 
Con todo, el carácter de núcleo fundamental o de institución básica de la sociedad dado a la familia, sigue 
bordeado de alguna falta de claridad o de concreción, pues una cosa es que se predique de ella la 
fundamentalidad de sus derechos y otra muy diferente, es que se la conceda por la vía del operador jurídico. 
De donde, por supuesto, se pretenden recoger los sentidos y los significados que los ponentes y los 
asistentes tienen por aportar al entendimiento de la Familia como institución básica y núcleo fundamental.  
 
Igualmente, se pretende con esta invitación, propiciar discusiones en torno a la prevalencia de los derechos 
de los niños; sobre el juez natural de la familia; la primacía de la Constitución en los asuntos conflictivos de la 
familia, infancia y adolescencia; sobre el carácter constitucional o civilista de las normas en materia de 
familia y sobre el 2014, decretado como el Año Internacional de la Familia por las Naciones Unidas. 
 
Por lo anterior, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia considera 
pertinente convocar al Séptimo Congreso Internacional Derecho de Familia teniendo como eje temático 
“Los sentidos y significados de la familia como institución básica y núcleo esencial de la sociedad”.  
 

OBJETIVOS 
• Revisar con expertos nacionales e internacionales, los diferentes sentidos y significados de la Familia 

como institución básica  y núcleo fundamental de la sociedad en un Estado Social de Derecho. 
• Poner en consideración de la comunidad académica e instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, la defensa de los derechos de la familia desde su fundamentalidad. 
• Establecer relación en el ámbito nacional e internacional, con instituciones  y personas que trabajan 

en el tema, para producir un intercambio de saberes y experiencias. 
• Crear núcleos de discusión que permitan la cualificación de los asistentes en los temas del Congreso. 
 

EJES TEMÁTICOS 
• Sentidos y significados de la familia como institución básica y núcleo fundamental de la sociedad 
• Prevalencia y fundamentalidad de los derechos de la familia, y de la infancia y la adolescencia. 
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PROGRAMACIÓN 
 
Septiembre 11 de 2014 
Jornada de la mañana 
 
7:00 a.m. Acreditación  
 
8:00 a.m. Instalación a cargo de la Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Clemencia 
Uribe Restrepo 
Homenaje al Profesor GUSTAVO LEÓN JARAMILLO OSORIO 
 
8:30 a.m. Lección inaugural  
Sentidos y significados de la Familia como Institución Básica y Núcleo Fundamental de la Sociedad 
Carlos Gaviria Díaz (Colombia) 
 
10:00 a.m. Refrigerio 
 
10:30 a.m. Sentidos y significados de la Familia como institución básica y núcleo esencial de la sociedad. 
La visión desde la jurisprudencia nacional. 
Álvaro Fernando García Restrepo (Colombia)  
 
12:00 m. Almuerzo 
 
Jornada de la tarde 
 
2:00 p.m. La Defensa de los Derechos de la Familia desde su fundamentalidad.  
Área Derecho de Familia, Universidad de Antioquia. (Colombia) 
 
3:30 p.m. Refrigerio  
 
4:00 p.m. La Familia: institución básica y núcleo esencial de la sociedad. Principios generales y 
constitucionales aplicables al Derecho de Familia.  
Hernán Valencia Restrepo (Colombia) 
 
Septiembre 12 de 2014 
Jornada de la mañana 
 
8:00 a.m. El Derecho de Familia: Un derecho de raigambre Constitucional, con aplicación privatista. 
María Cristina Gómez Isaza (Colombia)  
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9:00 a.m. El derecho de herencia y algunas problemáticas patrimoniales frente a las nuevas 
concepciones de familia. 
Jorge Parra Benítez (Colombia) 
 
10:00 a.m. Refrigerio 
 
10:30 a.m. La obtención de alimentos en el extranjero. 
María Lilian Bendahan Silvera (Uruguay) 
 
12:00 m. Almuerzo 
  
Jornada de la tarde 
 
2:00 p.m. El neoconstitucionalismo en relación con la Familia 
Aida Kemelmajer de Carlucci (Argentina) 
 
3:30 p.m. Refrigerio 
 
4:00 p.m. Ponencias Semilleros de Investigación en Derecho U de A 
 
Septiembre 13 de 2014 
Jornada de la mañana 
 
8:00 a.m.   
Prevalencia y fundamentalidad de los derechos de la familia y de la infancia y la adolescencia.  
Oscar Gregorio Cervera Rivero (México) 
 
9:30 a.m. Refrigerio 
 
10:00 a.m.  Panel con los ponentes del Séptimo Congreso Internacional Derecho de Familia. 
Moderadora: Lina Marcela Estrada Jaramillo (Colombia) 
 
12:00 m. Clausura 
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CONFERENCISTAS 
 

 Aida Kemelmajer de Carlucci (Argentina): Abogada y ex magistrada de la Corte Suprema de 
Justicia de la Provincia de Mendoza. Doctora en Derecho de la Universidad de Mendoza y 
miembro de las academias nacionales de Derecho y Ciencias Sociales de las provincias de 
Buenos Aires y Córdoba. 

 María Lilian Bendahan Silvera (Uruguay): Abogada y Magistrada de la Primera Sesión de la 
Corte de Apelaciones de Asuntos de la Familia (Tribunal de Apelaciones de Familia de 1° Turno). 

 Oscar Gregorio Cervera Rivero (México): Abogado y Magistrado de la Segunda Sala Familiar del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Ex asesor en derechos humanos del Gobierno 
del Distrito Federal.  

 Álvaro Fernando García Restrepo (Colombia): Abogado de la Universidad Autónoma 
Latinoamericana con estudios superiores en Filosofía y Letras de la Universidad de Antioquia. 
Magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. 

 Carlos Gaviria Díaz (Colombia): Abogado de la Universidad de Antioquia, profesor universitario 
y político colombiano. Expresidente de la Corte Constitucional. 

 Hernán Valencia Restrepo (Colombia): Abogado de la Universidad de Antioquia, Magíster en 
Derecho Privado de la Universidad Pontificia Bolivariana y Especialista en Derecho Romano del 
Instituto de Derecho Romano y de los Derechos del Antiguo Oriente Mediterráneo de la 
Universidad de Roma. Profesor titular y emérito de la Universidad Pontificia Bolivariana y 
profesor Jubilado de la Universidad de Antioquia. 

 Jorge Parra Benítez (Colombia): Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Docente en 
diversas universidades colombianas en pregrado y posgrado. Especialista en Derecho de Familia 
y en Derecho Comercial y magíster en Derecho Privado. Profesor titular en la Universidad 
Pontificia Bolivariana. 

 Lina Marcela Estrada Jaramillo (Colombia): Abogada de la Universidad San Buenaventura, 
Especialista en Derecho de Familia de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en 
Derecho de la Universidad de Antioquia. Docente de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas 
de la Universidad Pontificia Bolivariana y de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad de Antioquia.  

 María Cristina Gómez Isaza (Colombia): Abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Con 
especialización en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios 
Constitucionales de Madrid, España.  Doctora en Derecho de la Universidad de Pamplona, 
España. Profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. 
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TARIFAS DE INSCRIPCIÓN  
Público en general: $480.000  
Egresados de la U de A: $384.000  
Estudiantes de pregrado: $280.000  
 
TARIFAS PRONTO PAGO 
Por pago de inscripción hasta el 20 de agosto de 2014  
Público en general: $450.000  
Egresados de la U de A: $360.000  
Estudiantes de pregrado: $250.000  
Descuentos tarifa pronto pago 
Grupos entre 5 y 10 personas: 5% de descuento  
Grupos entre 11 y 20 personas: 10% de descuento  
Grupos mayores de 21 personas: 20% de descuento  
El costo incluye:  
Acreditación, refrigerios, almuerzo los días 11 y 12 de septiembre y certificado de asistencia. 
 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN  
1. Solicite su cupo antes del 5 de septiembre, diligenciando el formulario que aparecen en la página 
http://congresodefamiliaudea.blogspot.com 
2. Consigne el valor correspondiente en la cuenta de ahorros Bancolombia No. 008-691531-68 a favor 
de la Fundación Universidad de Antioquia. 
3. Envíe el comprobante de consignación al correo electrónico: congresofamilia@udea.edu.co 
4. Presente el recibo de pago cancelado el día de la acreditación. En caso de ser estudiante de 
pregrado, presente el carné que lo acredite. 
 
ORGANIZAN 
Universidad de Antioquia, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
Área de Derecho de Familia 
Maestría en Derecho, línea de profundización en Derecho de Familia 
Especialización en Derecho de Familia 
Grupo de investigación Derecho y Sociedad 
Coordinación de Posgrados y Extensión 
 
MAYORES INFORMES 
Fundación Universidad de Antioquia. Teléfono: (57-4) 512 2060 extensiones 119 y 118 
Correo electrónico: congresofamilia@udea.edu.co 
Sitios web: http://derecho.udea.edu.co 
http://congresodefamiliaudea.blogspot.com 
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PROPUESTA COMERCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7to CONGRESO INTERNACIONAL  
DE DERECHO DE FAMILIA 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
Medellín, 11, 12 y 13 de septiembre de 2014 

derechodefamilia.congreso@gmail.com 
http://derecho.udea.edu.co 

http://congresodefamiliaudea.blogspot.com 
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MODALIDADES DE VINCULACIÓN 
 

GRAN PATROCINADOR (1) 
INVERSION: $20.000.000 
BENEFICIOS: 
 
 Derecho a la exhibición de un pendón institucional en sala de conferencias  
 Logotipo en el bolso a entregar a los participantes con el material de apoyo 
 Logotipo en el CD de memorias del evento 
 Logotipo en las carpetas del evento (sólo irá el de la Universidad y el gran patrocinador) 
 Inserto promocional en las carpetas de asistencia al evento (serán suministrados por el 

patrocinador) 
 Veinte cupos al evento 
 Crédito durante el evento como gran patrocinador 
 Logo de la institución en la página del evento http://congresodefamiliaudea.blogspot.com 

 
 
COPATROCINADOR  
INVERSION: $ 15.000.000 
BENEFICIOS: 
 
 Derecho a la exhibición de un pendón institucional en sala de conferencias 
 Logotipo en el bolso a entregar a los participantes con el material de apoyo 
 Logotipo en el CD de memorias del evento 
 Diez cupos al evento 
 Crédito durante el evento como copatrocinador 
 Logo de la institución en la página del evento http://congresodefamiliaudea.blogspot.com 

 
 
CONVENIO INTERUNIVERSITARIO 
INVERSIÓN: $3.500.000 
BENEFICIOS:  
 Derecho a una conferencia exclusiva para el grupo de su Universidad dictada por un invitado 

internacional  
 Tres cupos para el evento  
 Pendón del evento en sala de conferencias 
 Crédito de su Institución al presentar la conferencia internacional 
 Logo de la institución en la página del evento http://congresodefamiliaudea.blogspot.com 
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PAQUETE CONGRESO 
INVERSIÓN: $ 3.000.000 
BENEFICIOS:  
 Cinco cupos al evento para docentes de la institución  
 Dos cupos para estudiantes de pregrado (la calidad debe ser acreditada) 
 Derecho a la exhibición de un pendón institucional en sala de conferencias   
 Logo de la institución en la página del evento http://congresodefamiliaudea.blogspot.com 

 
PROGRAMA DE BECAS ESTUDIANTILES 
INVERSIÓN: $1.700.000 
BENEFICIOS:  
 Cinco becas para estudiantes de pregrado (la calidad debe ser acreditada) 
 Derecho a la exhibición de un pendón institucional en sala de conferencias 
 Logo de la institución en la página del evento http://congresodefamiliaudea.blogspot.com 
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ÍTEMS PATROCINABLES 
 

PENDONES  
Los cuales serán ubicados estratégicamente en el recinto o el hall de 
ingreso al auditorio. Los pendones son suministrador por el 
Patrocinador.  

$ 2.000.000 

MEMORIAS 
Logotipo de la Institución en el CD de las memorias del evento 

$ 2.000.000 

INSERTOS PROMOCIONALES   
En las carpetas del evento se insertarán plegables o volantes con 
información de su Institución (serán suministrados por el patrocinador) 

$ 1.500.000 

COPATROCINIO CONFERENCIA INTERNACIONAL 
Incluye una conferencia exclusiva para su Institución y crédito durante la 
conferencia internacional 

$3.000.000 

SOUVENIR PARA CONFERENCISTAS 
Obsequio para ser entregado a los conferencistas de parte del 
patrocinador. 

$ 1.500.000 

CENA CON INVITADOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
En el evento se ofrece una cena para los conferencistas, a la misma será 
invitado el director de la empresa que patrocina y un acompañante. 

$ 2.000.000 

BOLSOS 
Logotipo en el bolso a entregar a cada asistente con el material de 
apoyo del Congreso en el momento del registro. 

$ 6.000.000 
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CONVENIO COMERCIAL 
 

 
LA ENTIDAD 

 
 
 
 

NIT: 
 
 
 
Confirma su vinculación académica al Sexto Congreso Internacional de Derecho de Familia Universidad 
de Antioquia “El derecho de familia actual: un derecho de alcance global” que se llevará a cabo en la 
ciudad de Medellín, los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2014, representada así: 
 
 
 
MODALIDAD DE VINCULACIÓN: _____________________________________ 
 
INVERSIÓN:                        _____________________________________ 
 
CONTRAPRESTACIONES:   _____________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
NOMBRE DEL RESPONSABLE: _________________________________________________ 
 
TELÉFONO FIJO Y CELULAR___________________________________________________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________________________________ 
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