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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ÁREA DE DERECHO DE FAMILIA 
COORDINACIÓN DE POSGRADOS Y EXTENSIÓN 

 
DIPLOMADO EN DERECHO DE FAMILIA (2015) 

 
PRESENTACIÓN.  La Constitución de 1991, las recientes regulaciones legales, la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia parten de concebir 
La Familia como un elemento central, base y núcleo esencial de la sociedad y frente a la cual el 
Estado esboza unos fines esenciales y principios que la comprometen, a la vez que concibe 
mecanismos ordinarios o subsidiarios para remediar los conflictos que en ella se generen o para 
tutelar las garantías y derechos fundamentales de sus miembros.  En ese sentido, podemos 
reconocer el primer derecho social enunciado en la Carta está referido a la familia en términos 
de qué es, cómo se constituye, en qué consiste la protección integral que se le otorga, cual es 
la atribución e inviolabilidad de ciertos derechos como ente y cuál es la base de las relaciones 
familiares y las consecuencias de su desconocimiento. 
 
El Derecho de Familia, como parte del ordenamiento jurídico, se encarga, específicamente, de 
regular de manera genérica unas veces y exhaustiva otras, aspectos fundamentales de esta 
institución tales como su formación, los derechos y deberes que se le confieren a ella y a cada 
uno de sus integrantes, prescribiendo los límites y cargas, así como las competencias y 
procedimientos, para el ejercicio y exigencia de los derechos y deberes atribuidos. 
 
De otro lado, con la expedición de la Ley 1098 de 2006, Colombia asume el compromiso que 
años atrás adquirió con la comunidad internacional que ratificó la convención de los derechos 
del niño.  Nuestro país al ratificar la Convención con la expedición de la Ley 12 de 1991 asumió 
varios compromisos entre ellos el de adecuar la legislación interna y desarrollar las políticas 
públicas de infancia y adolescencia acorde con las nuevas tendencias universales. 
 
La protección integral consagrada en Instrumentos normativos Internacionales, así como en la 
Ley 1098 de 2006, obliga a mirar a los niños niñas y adolescentes como sujetos plenos de 
derechos, con la deber de garantizarlos y el restablecimiento de los mismos cuando sean 
vulnerados, contando además con operadores jurídicos especializados y con la 
corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado.  En el marco de este tratamiento 
privilegiado es importante hacer precisión y claridad frente a temas transversales como son las 
políticas públicas y el sistema Nacional de Bienestar Familiar, el cual va a materializar y a 
operativizar la ejecución de esta normatividad. 
 
 
OBJETIVOS 
- Proponer una lectura contemporánea de la familia, a partir de la nueva visión constitucional y 
de su desarrollo legal y jurisprudencial. 
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- Actualizar al público objeto de la propuesta, en algunos temas relacionados con la familia con 
el objeto de cualificar su quehacer o para favorecer su desempeño profesional. 
 
- Realizar una lectura integral de la Ley 1098 de 2006, desde la óptica de la corresponsabilidad, 
los principios y la protección integral. 
 
 
CONTENIDO TEMÁTICO 
MODULO I. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA FAMILIA 
-Estado Social de Derecho y Familia 
-Nuevas concepciones de la pareja y de la familia 
 
MODULO II. RELACIONES FAMILIARES 
-Personales: Pareja.  Padres e hijos. Responsabilidad parental 
-Filiación.  Ley 1060 de 2006 
-Patrimoniales: Sociedad Conyugal. Sociedad Patrimonial. Herencia 
 
MODULO III. LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
-Proceso administrativo de restablecimiento de derechos 
-Los alimentos en la Ley 1098 de 2006 
-La conciliación en la Ley 1098 de 2006 
-Sistema de responsabilidad penal para adolescentes: Reparación del daño, principio de 
oportunidad, conciliación y reparación integral del daño 
-Procedimientos de Familia y Pruebas. Ley 1564 de 2012. 
 
MODULO IV. DERECHO INTERNACIONAL DE LA FAMILIA 
-El Derecho Internacional Privado de Familia 
-Las relaciones de pareja en el contexto internacional: El matrimonio y las uniones de pareja.  
Separación y divorcio 
-La protección internacional de los niños: Filiación, Patria Potestad y Alimentos 
-Permisos de salida del país y Restitución Internacional de menores 
-Adopción 
 
MODULO IV. ORALIDAD EN EL PROCESO DE FAMILIA 
-Oralidad en el Proceso de Familia 
 
MODULO V. VIOLENCIAS Y CONFLICTO FAMILIAR Y SU TRATAMIENTO 
-Violencia Intrafamiliar 
-El conflicto familiar y su tratamiento 
 
DOCENTES 
BERNARDITA PÉREZ RESTREPO 
CARLOS MARÍN MONSALVE 
FRANCISCO ALIRIO SERNA ARISTIZABAL 
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GLORIA RIVERA 
JORGE LUÍS GONZÁLEZ ROJAS 
JORGE PARRA BENÍTEZ 
LINA MARCELA ESTRADA JARAMILLO 
LUIS FERNANDO ÚSUGA SIERRA 
LUZ ADRIANA MURIEL ARAQUE 
MIGUEL ÁNGEL MONTOYA SANCHEZ 
NORA ALBA COSSIO ACEVEDO 
SILVIA WALTER VILLAREAL 
 
IMPORTANTE:  En caso de no contarse con el número mínimo de inscritos la Universidad podrá 
cancelar el Diplomado.  También, podrá posponer la realización del mismo por razones de 
fuerza mayor, en cuyo evento se comunicará a las personas inscritas la nueva fecha de 
programación, según los datos o información suministrada en el momento de la inscripción.  Por 
circunstancias de fuerza mayor los docentes son susceptibles de modificación. 
 
METODOLOGÍA: El Diplomado cuenta con una duración de 160 horas, de las cuales 120 
corresponde a una actividad presencial que se desarrolla a través de conferencias magistrales, 
análisis de casos y actividades teórico prácticas y las 40 horas restantes comprenden una 
actividad desescolarizada que se dedicará a la realización de un ensayo de profundización 
sobre las temáticas que constituyen la estructura del Diplomado el cual debe ser realizado de 
forma individual. 
 
EVALUACIÓN:  La forma de evaluación del Diplomado tendrá los siguientes componentes: 
1. La asistencia de los inscritos, la cual no podrá ser inferior al 80% de las horas teóricas 
programadas. 
2. Los asistentes elaborarán de forma individual un ensayo sobre alguno de los temas tratados 
en el Diplomado.  El ensayo debe ser pertinente, con uso adecuado de fuentes y debida 
citación, elaborado en una extensión mínima de 10 páginas y no mayor de 20 páginas, en papel 
tamaño carta, letra Arial 12 a espacio y medio y será evaluado por la Coordinación Académica 
del Diplomado, el ensayo debe estructurarse de la siguiente forma: I. Título, II. Resumen, II. 
Palabras clave, IV. Introducción, V. Desarrollo temático, VI. Consideraciones finales, VII. 
Referencias bibliográficas; la Coordinación Académica del Diplomado seleccionará los mejores 
ensayos para que sean puestos a consideración del Comité Editorial de la Revista Electrónica 
Diálogos de Derecho y Política de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
de Antioquia, para su eventual publicación. 
3. El ensayo debe ser entregado veinte días antes de la fecha de finalización del Diplomado de 
forma y estará sometido a evaluación y crítica por parte de la Coordinación Académica, quien 
podrá devolverlo al autor para que sea corregido y/o ajustado.  En los casos en los cuales sea 
detectado uso inadecuado de fuentes, copia o plagio no se podrá obtener la certificación del 
Diplomado. 
 
ACLARACIÓN:  La certificación del Diplomado se otorgará siempre y cuando la asistencia no 
haya sido inferior al 80% y se cumpla con la entrega oportuna del ensayo y su respectiva 
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aprobación, en relación con la asistencia, los participantes deben firmar la planilla de asistencia 
en el ingreso del aula de clase al inicio de cada sesión del Diplomado. 
 
 
DIRIGIDO A: Abogados titulados y profesionales interdisciplinarios interesados en la 

temática.  (Es necesario acreditar título profesional). 
INTENSIDAD: 160 horas. (120 horas presenciales y 40 horas no presenciales) 
FECHAS:  Entre el 14 de julio y el 27 de octubre de 2015 
HORARIO:  Martes y miércoles de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. 
LUGAR:   Edificio Antigua Escuela de Derecho (Calle 49 No. 42A - 39)  
INVERSIÓN:  Público en general $1.200.000 (Cupo limitado) 
INCLUYE:   Certificado de asistencia (EL DIPLOMADO NO INCLUYE MEMORIAS) 
 
DESCUENTOS:* Egresados de pregrado y posgrado de la U. de A.: 30 % 

Docentes, empleados y contratistas de la UdeA: 50% 
Docentes de pregrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de 
la UdeA: 100% 

 
*Descuentos no acumulables y sujetos a verificación. 
*No se realizan devoluciones por inscripciones. 
 
NOTA: Se asignarán 3 cupos para estudiantes activos de último año de pregrado de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, 3 cupos para egresados no 
graduados de pregrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de 
Antioquia, y 3 cupos para estudiantes activos de posgrados de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, los estudiantes y egresados no graduados 
seleccionados podrán contar con el 75% de descuento en el valor de su inscripción.  El criterio 
de selección consistirá en presentar un ensayo acompañado del promedio académico 
acumulado del pregrado; el ensayo de mínimo 2000 palabras, debe plantear una reflexión 
acerca de los retos y perspectivas del Derecho de Familia hoy en Colombia y el interés en 
realizar el Diplomado y el aporte que espera del mismo en su formación profesional.  El plazo 
límite para entregar el ensayo acompañado del promedio académico acumulado es el 7 de julio 
de 2015 antes de las 5:00 p.m. al correo extensionderechoypolitica@udea.edu.co.  El ensayo 
debe estar acompañado del promedio crédito acumulado del pregrado, factor que determinará 
la asignación de los cupos a los mayores promedios. 
 
 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN: Solicite su cupo antes del 10 de julio de 2015 enviando un 
correo a: extensionderechoypolitica@udea.edu.co indicando los siguientes datos: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS:  
CÉDULA:  
TELÉFONO FIJO:  
CELULAR:  
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E-MAIL: 
DIRECCIÓN:  
INDICAR EL DIPLOMA EN EL CUAL DESEA INSCRIBIRSE:  
INDICAR SI CUENTA CON ALGÚN DESCUENTO:  
 
Al recibir su solicitud y confirmar los datos le estaremos enviando las indicaciones para el pago 
del valor de la inscripción.  Es de anotar que la Universidad de Antioquia no cuenta con 
facilidades de pago ni otorga plazos para el pago del valor de la inscripción, el cual debe 
realizarse antes del 10 de julio de 2015. 
 
 
MAYORES INFORMES Coordinación de Posgrados y Extensión de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.  Edificio Antigua Escuela de Derecho (Calle 
49 No. 42A - 39) (Ayacucho con Girardot) (Oficina 118) / Teléfono: 2199960 / Correo 
electrónico: extensionderechoypolitica@udea.edu.co 
 


