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El Diplomado en Derecho de Familia con Perspectiva Interdisciplinaria y de género es una propuesta 
formativa destinada a la actualización de los conocimientos del Derecho de las familias para el manejo 
integral de las cuestiones problemáticas que se suscitan en esta especialidad del Derecho, procurando 
poner el enfoque en todas las aristas del con�icto: jurídico, humano, económico, social, emocional y 
psicológico para promover el bienestar de las personas involucradas en el con�icto.

En consonancia con el abordaje interdisciplinario y de género, el sta� de profesores está conformado por 
profesionales del Derecho, psicólogos y trabajadores sociales, con amplia experiencia académica y en el 
ámbito práctico, capaces de abordar las temáticas a profundidad acordes a los objetivos propuestos por el 
programa de diplomado.

INTRODUCCIÓN
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Abogados y notarios públicos, psicólogos, trabajadores sociales, 
operadores de justicia, autoridades administrativas, estudiantes de 
derecho, estudiantes de psicología y trabajo social, docentes 
universitarios, y personas interesadas en profundizar en el tema.

DIRIGIDO A

Un triple enfoque jurídico y psicosocial en instituciones claves del Derecho de familia, aplicando 
transversalmente la perspectiva de género y los derechos de la infancia. 

Un programa que te permitirá profundizar tus conocimientos en los principales temas que componen el 
Derecho de las familias, para aplicarlo en las complejas problemáticas que se presentan en esta disciplina. 

Un diplomado que te ayudará a actualizar tus saberes teóricos y prácticos en las nuevas tendencias del 
Derecho familiar contenidos en las distintas fuentes de esta rama del Derecho. 

AGREGÁ VALOR A TU FORMACIÓN CON:
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Interiorizar los principios especializados que conforman el sistema de justicia de familia, 
a nivel nacional y a la luz de la normativa internacional de los Derechos Humanos que 
rigen estas materias.

Actualizar el conocimiento en las nuevas tendencias nacionales e internacionales en 
materia de Derecho de familia, sus nuevas instituciones y los criterios judiciales 
aplicables en los tribunales de familia.

Profundizar en los contenidos conceptuales y prácticos para comprender las 
complejidades del con�icto familiar, desde una perspectiva jurídica, psicológica y social 
para brindar respuestas integrales acorde a las complejidades de los casos.

El diplomado se desarrolla de forma bimodal. Combina los encuentros presenciales con el apoyo de 
actividades orientadas a través de la plataforma del Entorno Virtual del Aprendizaje (EVA) proporcionada por 
la Universidad Centroamericana.  

Las estrategias metodológicas a utilizar en este programa encuentran su fundamento en la Pedagogía 
Ignaciana. Asimismo, retoma elementos sustanciales de la teoría socioconstructivista, adoptado por la 
Universidad. En este sentido, dichas estrategias deben permitir que los/as participantes resuelvan con�ictos 
cognitivos, establezcan relaciones entre lo que saben y lo nuevo por aprender, autorregulen su aprendizaje 
y se responsabilicen por el mismo. 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
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Formar profesionales especializados en el Derecho de Familia, con una base jurídica actualizada y con un 
enfoque psicosocial y de género, que le permitan comprender los nuevos paradigmas del Derecho Familiar 
para brindar respuestas acordes las complejas problemáticas que se presentan hoy en día dentro de las 
relaciones familiares.

OBJETIVO GENERAL
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De igual manera, el docente debe promover el aprendizaje activo y autónomo del estudiante; el 
autoestudio y el trabajo colaborativo, utilizando estrategias como estudio de casos, ensayos, discusiones 
en equipo, etc. Se pueden acompañar con los recursos tecnológicos que dispone la Universidad.  

El estudiante cursará tres módulos de cuatro unidades cada uno, lo que sumaría un total de doce unidades 
que se estudiarán de manera consecutiva.

El trabajo individual se debe favorecer con mayor puntaje. De igual manera, el docente deberá 
retroalimentar de forma permanente y oportuna los trabajos y tareas de los estudiantes, regresándolos 
oportunamente con comentarios que destaquen aciertos, desaciertos y recomendaciones de cara a la 
mejora. 

La evaluación será formativa y continua. El estudiante recibirá retroalimentación personalizada desde el 
inicio del curso por parte del tutor. Y será sumativa, porque al culminar el/la estudiante tendrá una 
cali�cación �nal.  

Cada profesor/a presenta un plan de evaluación. En él se contemplan las fechas de entrega y ponderación 
de las participaciones de los estudiantes. La entrega de éstas es mediante las herramientas del Aula 
Virtual.  

El profesor/a retroalimentará al estudiante acerca de su desempeño. Comentará las tareas cali�cadas y 
presentadas en el aula virtual, en forma grupal o personalizada. 

Cada materia será evaluada de manera sistemática hasta acumular un máximo de 100 puntos.  En el 
sistema académico Power Campus se grabará una única acta de cali�caciones. 

La nota mínima para aprobar será de 70 puntos en una escala de 0 a 100. En el diploma solamente se 
indicará como “Aprobado”.

FORMAS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Este curso no es acreditable a ningún programa de posgrado. A quienes cumplan con los requisitos 
establecidos y aprueben el programa, se les otorgará un diploma de participación emitido por el 
Departamento de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Humanidades. No se otorgará reposición en caso 
de pérdida. En caso de no aprobar, no se hará entrega del diploma al/la participante.  

DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN
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PLAN TEMÁTICO
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La protección de los colectivos más vulnerables dentro de la familia desde un enfoque de los Derechos Humanos y de género. 

El divorcio en contextos violentos y sus repercusiones para la familia (Psicología). 

Ruptura matrimonial: aproximación social del informe de trabajo social para la distribución de los bienes (Trabajo Social). 

El Síndrome de Alienación Parental (SAP) en el abordaje casuístico desde las perspectivas judicial, psicológica y de género.  

La insolvencia del progenitor obligado al pago de alimentos (Derecho). 

La retroactividad de los alimentos a descendientes a partir de las tendencias jurisprudenciales (Derecho). 

Alimentos para los descendientes en los casos de custodia compartida (Derecho). 

El estudio social del caso como criterio de valoración para tasar los alimentos a los descendientes (Trabajo Social).

Aspectos jurídicos de la crianza, cuido y régimen de comunicación y visitas (Derecho).

Intervención psicológica en la determinación de la crianza, custodia y régimen de comunicación y visita (Psicología).

Importancia del entorno social para la determinación del cuido y crianza (Trabajo Social).

Tendencias de la jurisprudencia nacional e internacional en la restitución internacional de la niñez y adolescencia.
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German Antonio Orozco Gadea
Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca (España). 

María José Aráuz Henríquez
Doctora en Derecho por la Universidad Centroamericana (Nicaragua). Es Máster en Derechos Humanos 
con perspectiva de género por la Universidad Rey Juan Carlos de España, en conjunto con la Corte 
Suprema de Justicia de Nicaragua.

Xiomara Rivera Zamora
Doctoranda por la Universidad Centroamericana (Nicaragua).  

Imelda Chacón Aráuz
Máster en Violencia y Salud Mental por la Universidad Centroamericana (Nicaragua), con especialidad en 
traumas complejos  y abordaje del abuso sexual.

Lenoshka Thamara Ingram Medina
Máster en Gestión Urbana y Vulnerabilidad Social por la Universidad Centroamericana (Nicaragua).

María Auxiliadora Alfaro
Máster en Violencia y Salud Mental por la Universidad Centroamericana. Además, es catedrática de esta 
misma universidad.

Yara Naya Fauné
Máster en Criminología por la Universidad Nacional Estatal a distancia de Costa Rica. Es especialista en 
Psicocriminología.

CUERPO DOCENTE
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Inversión total: US$ 600.00

Último día de matrícula:
08 de julio, 2022

Inicio:
09 de julio, 2022

Duración: 2 meses

Modalidad: Bimodal
Horario:  sábado de 08:00 a.m. a 05:00 p.m.
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CONVOCATORIA Y MODALIDAD 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Llenar la solicitud de admisión en línea AQUÍ

Enviar escaneada la cédula de identidad en ambas caras (en formato PDF) al correo 
electrónico: posgrado@uca.edu.ni 

Realizar el pago del programa

Haz clic AQUÍ para iniciar el proceso de admisión
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https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss//Admissions/Application.aspx?applicationformid=14
https://serviciosenlinea.uca.edu.ni/ss//Admissions/Application.aspx?applicationformid=14


06

Diplomado en
Derecho de Familia con perspectiva interdisciplinaria

TELEPAGOS:

Telepagos Banpro 1800-1530
Telepagos BAC 1800-1524
Telepagos LAFISE 1800-8472 (gratis desde Claro)  |  * 8472 (gratis desde Tigo)
Telepagos Ficohsa 1800-1122

VENTANILLAS DE CUALQUIER SUCURSAL BANPRO (SOLO EFECTIVO)

DESDE EL EXTERIOR (TELEPAGO)

BAC: (505) 2274-4444 ext: 4558
BANPRO: (505) 2255-9595 (favor indicar que le comuniquen con telepagos y 
que va a realizar un pago desde exterior)

Nota importante: La persona que realiza el pago asume el costo de la llamada.

MODALIDADES DE PAGO DE LOS ARANCELES

MEDIOS DE PAGO

Pago de contado (efectivo, tarjeta crédito/débito y cheque)
Pago con tasa 0% interés (hasta 6 cuotas máximo)
Pago combinado (pago parcial efectivo y tarjeta)

Para más información sobre modalidades y medios de pago favor escribir al correo electrónico: 
servicios�nancieros@uca.edu.ni 



¡Nuestro equipo está para servirte!

DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN
2278-3923 ext.  1178 / 1297

posgrado@uca.edu.ni

Facultad de Humanidades
MSc. Suhey Mercedes Fúnez Narváez

Teléfono: 2278-3923 ext. 1105
coordinacioncivil@uca.edu.ni

7828-7777
Haz clic aquí

www.uca.edu.ni

https://api.whatsapp.com/send?phone=50578287777
https://www.facebook.com/UCAdeNicaragua/
https://www.instagram.com/uca_nicaragua
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