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Presentación

La familia como núcleo fundamental de la sociedad y por su 
propia naturaleza, está en constante transformación; por ello 
la Universidad Autónoma de Colombia contribuye con la espe-
cialización en derecho de familia, en la formación y actuali-
zación, no solo de los profesionales del derecho, también de 
psicólogos, trabajadores sociales y profesionales afines, para 
responder a las dinámicas sociales y a la actualización de 
conocimiento en la materia, como una contribución respon-
sable para fortalecer la institución de la familia colombiana 
con el propósito de una sociedad inclusiva, equitativa y justa.

El Programa de Especialización en Derecho de Familia, se 
presenta en el Proyecto Educativo del Programa, documento 
aprobado por el Consejo Directivo mediante el Acta No. Acta 
del Consejo Directivo  No 1914 del 19 de julio de 2016, el cual 
integra los conceptos y condiciones de calidad vinculados a la 
docencia, investigación y extensión, contenidos curriculares, 
interdisciplinariedad y organización de actividades académicas 
del programa.

Laura Lusma Castro Ortiz
Coordinadora de la Especialización
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ESPECIALIZACIÓN EN
DERECHO DE FAMILIA

1. Misión de la Facultad de Derecho

Formar con alta calidad, abogados integrales comprometidos con 
la realidad social del país y la aplicación justa del sistema jurídico 
nacional e internacional, acorde con las nuevas tendencias, con pen-
samiento crítico-propositivo y constructivo en la resolución de los 
conflictos y en la búsqueda de la paz.

2. Misión y Visión del Programa

Misión: Formar profesionales competentes en la especialidad del 
derecho de familia capaces de trascender en la sociedad como admi-
nistradores de Justicia, asesores y funcionarios de la administración 
pública, litigantes y docentes que contribuyan a la solución de proble-
máticas  del país. 

Visión Ser reconocido como un programa que se destaca por formar y 
apoyar al profesional vinculado a la atención, asesoría, decisión,  inves-
tigación y divulgación del Derecho de familia, Niñez y Adolescencia 
como un especialista con particulares competencias para la aplicación e 
interpretación de la legislación y la jurisprudencia en materia de familia.



Proyecto Educativo del Programa (PEP) 7

3. Denominación

De conformidad con la SNIES  No. 7129 Res 6850 del 06 de agosto de 
2010, del Ministerio de Educación Nacional, el nombre del Programa 
es Especialización en Derecho de Familia, otorgando el título de Espe-
cialista en Derecho de Familia.

4.	 Especificidad	e	Identidad	del	Programa	

a)	 Objetivos	del	Programa

i)	 Objetivo	general

La Formación de profesionales en la disciplina del Derecho de Familia 
con un enfoque interdisciplinario, con compromiso y perseverancia 
en la actualización permanente e investigativa de problemas socio 
familiares y jurídicos, evidenciando los mecanismos de protección a la 
familia y los miembros que la componen en el marco de los Derechos 
Humanos y tendencias contemporáneas,  con pensamiento crítico 
orientado por la equidad, la diversidad y una justicia Social e inclu-
yente para la atención, tratamiento y solución de los conflictos de la 
familia con visión integral. 

ii)	 Objetivos	específicos

1) Contribuir a partir del debate académico al fortalecimiento de 
la institución de la familia colombiana, como núcleo esencial, en 
aras de lograr una sociedad inclusiva, equitativa y justa.
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2) Reflexionar  sobre los postulados teóricos y el análisis y la inter-
pretación de la normatividad jurídica, la jurisprudencia, la doc-
trina  y las ciencias sociales para que los profesionales puedan 
construir criterios  serios y con propuestas de solución de las pro-
blemáticas socio familiares y cimentar instrumentos de garantía y 
protección en materia de familia.

3) Orientar el estudio, análisis y reconocimiento de los derechos de 
poblaciones minoritarias, tales como las familias homosexuales 
en Colombia, vislumbrando las nuevas tipologías de familia resul-
tado de la interacción social que se reconoce a través de las líneas 
jurisprudenciales de las Cortes Constitucional y Suprema de Jus-
ticia, como órganos de cierre y mediante sentencias emitidas por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

4) Promover  el estudio y análisis a partir de lo sustancial y procesal 
de los derechos de las personas con disfuncionalidades físicas, 
psicológicas, cognitivas y en general el estudio y análisis de los cri-
terios jurisprudenciales orientadas por las altas Cortes en materia 
de prevención, garantía y protección de los derechos fundamen-
tales de estas personas.

5) Incentivar el estudio teórico y jurisprudencial de las conductas 
delictivas de la Familia y la problemática en materia penal, cau-
sas y consecuencias de la violencia intrafamiliar que acompaña la 
población de Infancia y la adolescencia en Colombia, buscando 
con ello desde la academia generar propuestas de solución para 
cesar la destrucción de las familias colombianas y la vulneración 
de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. 

6) Fortalecer y Comprender las teorías generales del derecho de 
familia y buscando contribuir con la administración de justicia en 
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materia de Familia, infancia y adolescencia y en general con la 
administración pública, para promover su aplicación real en  la 
población en condiciones de vulnerabilidad.

7) Contribuir con la formación de profesionales democráticos que 
orientados en el estudio de los derechos humanos sean compe-
tentes para  participar en una sociedad incluyente y constructora 
de un diálogo permanente en aras de garantizar y proteger la 
célula fundamental de la sociedad bajo la comprensión de lo que 
significa un Estado Social de Derecho.

b) Competencias Generales

Competencias

Cognitivas:	El estudiante conoce en profundidad y analiza las teorías, 
principios y conceptos que caracterizan el Derecho de Familia, Infancia 
y Adolescencia, lo cual se refleja en la identificación de temas y proble-
mas acordes con los núcleos que definen  la especialización.

Comunicativas:	El estudiante es capaz de analizar,  interpretar, produ-
cir, sostener y comunicar o divulgar un discurso racional para persuadir 
o convencer a un auditorio de manera real o virtual, a través de la ar-
gumentación, que soportan los fundamentos para la toma de una po-
sición frente a un caso, problemática o temática determinada siguien-
do los parámetros propios de las reglas del razonamiento jurídico.

Axiológicas: Marcadas por la exigencia de una visión filosófica que 
ayuda al estudiante a aportar con una mirada ética y epistemológica 
sobre el ser y el deber ser del Derecho de familia  que incida en la 
forma de aplicar y corregir políticas, para responder y proyectar pro-
puestas holísticas a las grandes problemáticas de la realidad y las ne-
cesidades de la población Colombiana.



10 Especialización en Derecho de Familia

Investigativas: Además de identificar las complejas y variables situa-
ciones que desafían la realidad, requiere la formación en la formu-
lación de los problemas y el cuestionamiento de la realidad y en la 
identificación de necesidades de la familia y la sociedad  para buscar la 
prevención, garantía y protección  de sus derechos que contribuyan en 
propuestas de  solución.

Sistémicas: El estudiante fortalece sus capacidades para aprender, in-
terpretar y analizar en contexto, de manera organizada y sistemática, 
con sentido crítico la aplicación del sistema jurídico colombiano a las 
problemáticas y temática específicas que se derivan de la constitución 
aplicable al derecho de Familia, infancia y adolescencia.

c)	 Perfil	de	Ingreso

La especialización en Derecho  de Familia  de la FUAC está dirigida 
a cualquier profesional de las ciencias sociales especialmente profe-
sionales abogados, Psicólogos, Trabajadores Sociales, Antropólogos, 
Consultores, Docentes, Asesores y profesiones afines interesados  en 
especializarse  en temas  de Familia, Infancia y Adolescencia.  

d)	 Perfil	Profesional

El egresado de la Especialización de Familia, adquiriere las competen-
cias en materia de Familia, Infancia y Adolescencia que requiere para 
el buen desempeño en los cargos de Magistrado de Familia, Juez de 
Familia, Juez de Infancia y Adolescencia, Defensor de Familia, Comisa-
rio de Familia y Conciliador; así como en la labor de Litigante, Consul-
tor y Asesor Jurídico en Derecho de Familia y como  promovedor de 
cambios institucionales en las entidades del Estado y organizaciones 
no gubernamentales. 



Proyecto Educativo del Programa (PEP) 11

Los especialistas en Derecho de Familia, quedan incentivados para  
investigar sobre  la problemática de la familia cuyas competencias cog-
noscitivas, comunicativas, críticas, valorativas y analíticas le permiten 
estar dispuesto para desempeñarse en la defensa judicial de la familia 
y ante las demás entidades públicas y para Asesorar  igualmente  a 
entidades administrativas en el campo del derecho de familia, que le 
permiten participar en la transformación de las instituciones de su 
entorno local, nacional y global; así como para su participación  en 
la toma de decisiones en materia de familia, infancia y adolescencia. 

e)	 Perfil	del	Egresado

El Egresado de la Especialización de Familia, adquiriere las competen-
cias en  materia de Familia, Infancia y Adolescencia  que requiere  para 
el buen desempeño  en los cargos de Magistrado de Familia, Juez de 
Familia, Juez de Infancia y Adolescencia, defensor, Comisario de Fami-
lia y Conciliador; así como en la labor de Litigante, Consultor  y Asesor 
Jurídico en Derecho de Familia.

La especialización en Derecho de Familia, forma expertos conocedo-
res de la problemática sociales y familiares del país, desarrollando 
competencias cognoscitivas, comunicativas, criticas, valorativas y ana-
líticas le permiten estar dispuesto para desempeñarse en la defensa 
judicial de ciudadanos y entidades públicas Administrativas y Judicia-
les y asesoría de entidades públicas y Privadas,  en el campo del Dere-
cho de Familia. Además para:

1) Participar en los cambios institucionales y políticos de su entorno 
local, nacional y global, mediante su actuación como servidor 
público ejerciendo como  Magistrado, Juez de Familia, Juez de 
Infancia y Adolescencia, Defensor de Familia, Comisario de Fami-
lia, conciliador en materia de Familia  en general en instituciones 
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orientadas a la garantía y Defensa en materia de Familia, Infancia 
y Adolescencia. 

2) Aportar al fortalecimiento de la cultura de los derechos funda-
mentales desde la academia, o en el desarrollo de actividades 
como operador judicial.

3) Contribuir a restablecer la confianza en el Derecho como mecanismo 
para prevención, regulación y resolución de conflictos en materia de 
familia, para la construcción de una cultura de integración e inclusión.

4) Promover el desarrollo de la actividad judicial desde el punto de 
vista del profesional litigante, para que esta sea contemplada 
como una gestión seria, acorde con las tendencias modernas 
del derecho de Familia, Infancia y Adolescencia y comprometida 
con los principios procesales que rigen la materia, la enseñanza y 
aprendizaje del derecho, entre ellas el dominio de la oralidad.

5) La multiplicidad de intereses de los estudiantes dado su origen 
de práctica y/o ámbitos laborales, gracias a la electividad pueden 
organizar y desarrollar los nichos de su acción, conforme a una 
oferta variada de conocimientos por área del saber.

f)	 Perfil	Ocupacional

El especialista en derecho de Familia podrá ejercer como:

1) Abogado dedicado a la Judicatura, al litigio, a la consultoría y ase-
soría de entidades públicas.

2) Líder de la defensa de derechos fundamentales de los infantes y 
adolescentes, así como de la familia desde la academia, o en el 
desarrollo de actividades como operador judicial.
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3) Promotor del desarrollo de la actividad judicial desde trabajo 
como profesional litigante, para que esta sea contemplada como 
una gestión seria, acorde con las tendencias modernas del dere-
cho de Familia, Infancia y adolescencia y comprometido con los 
principios procesales que rigen la materia. 

4) Ejercer distintos cargos y posiciones que le permitan Contribuir a 
restablecer la confianza en el Derecho como mecanismo para pre-
vención, regulación y resolución de conflictos del derecho de fami-
lia, para la construcción de una cultura de paz con justicia social.

g) Organización de la malla Curricular y Plan de Estudios

El Plan de Estudios de la especialización en Derecho de Familia de la 
FUAC, con el fin de hacer más dinámico y flexible el currículo de la 
especialización, y aprovechando  la renovación del registro Calificado,  
incluye un ajuste al plan de estudios  y a la redistribución de los cré-
ditos académicos para un total de 26 créditos; para ello, cada com-
ponente ajusta su peso en dos (2) créditos, lo que permite mejorar 
dinámicas pedagógicas al interior de la clase, ampliar el número de 
componentes electivos a ofrecer y la creación de otros componentes 
acordes con el perfil del egresado.

Dicho ajuste curricular  y del Plan de estudios del programa se elabora 
acorde con la reglamentación del MEN y de los Lineamientos Curri-
culares Institucionales y direccionados a través de la Reglamentación 
académica No. 17 de julio 5 de 2001, expedida por el Consejo Direc-
tivo de la institución.

Así mismo, contempla los aspectos básicos del Derecho Constitucio-
nal en materia de Familia, normatividad especial del área de Fami-
lia, niñez y Adolescencia y procedimientos del derecho de Familia e 
incorpora  elementos jurisprudenciales en la materia. Se encuentra 
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enmarcado en las directrices del  PEI de la Universidad y se desarrolla 
a través de 26 créditos académicos y 13 componentes. 

En cuanto a los temas tratados, la especialización en Derecho de 
Familia de la FUAC busca concatenar directamente entre los aspectos  
teóricos más importantes del área con su inminencia práctica y su 
aplicabilidad inmediata. 

Lo anterior, en aras de que el programa responda a las actuales nece-
sidades del egresado, considerando la necesidad de ajustar la estruc-
tura curricular y los planes de estudio a los tres núcleos que integran 
cada uno de los componentes de las especializaciones de la Facultad 
de Derecho y con el fin de darle mayor coherencia y garantía a las 
condiciones de calidad, de interdisciplinariedad y flexibilidad del pro-
grama como constructores de comunidad académica en conjunto.

Como resultado del proceso de autoevaluación realizado al programa 
de especialización en derecho de familia y con fundamento en la cons-
titucionalización del derecho de familia, las reformas legislativas, ten-
dencias  jurisprudenciales y el derecho internacional, se  evidenció la 
necesidad de hacer los ajustes correspondientes a la malla curricular y 
al total de los créditos que integran el programa. Ello con  el propósito 
de revaluar  las actividades académicas de los estudiantes y de dar 
mayor flexibilidad, interdisciplinariedad y efectividad a la estructura 
curricular, los que se sistematizan y organizan a través de tres núcleos 
que agrupan los componentes respectivos, como se especifica en el 
plan de estudios. 

Caracterización del  Plan de Estudios de la Especialización en Derecho 
de Familia. 

El plan incluye el estudio el  régimen  constitucional y legal de la Fami-
lia, la filiación y las nuevas técnicas de la  reproducción humana, el 
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régimen sucesoral, el régimen del niño y la adolescencia,  el régimen 
matrimonial y la unión marital, las conductas delictivas contra la fami-
lia, guardas y Curadurías y los procedimientos judiciales y notariales 
de familia cuyo propósito es ofrecer al estudiante un contexto univer-
sal de la materia, que le permita realizar un análisis comparado entre 
legislaciones, antecedentes jurisprudenciales y marcos teóricos de los 
diferentes países, lo que le permite a su vez, contar con una visión 
crítica de las fortalezas y debilidades de la legislación interna.

Además, el plan de estudios establece escenarios ideales para la 
reflexión sobre la articulación de los intereses nacionales, regionales y 
globales con las nuevas tendencias del derecho de familia. Así, se estu-
dia tanto las estructuras del Estado encargadas de la materia, como la 
relación de las mismas, mediante la investigación y el debate académico.

El Plan presenta como elemento fundamental el análisis de la proble-
mática de la Justicia en materia del derecho de familia vs. la figura de 
la constitucionalización de la justicia y del derecho, lo cual propor-
ciona una nueva dimensión a la defensa de los derechos fundamenta-
les de los miembros que integran la familia. 

Así mismo,  incluye contenidos que permiten al estudiante conocer 
las herramientas e instrumentos para defensa de los derechos de la 
familia; permitiendo un activismo judicial en aras de las defensa de los 
derechos de la institución de la familia para realizar los objetivos cons-
titucionales con el propósito que el estudiante se adiestre en debates 
jurídicos de importancia nacional. 

El plan está diseñado para crear en el especialista la conciencia de la 
importancia de pensar y repensar el derecho de Familia, en aras de 
lograr cambios sociales que disminuyan la problemática social expre-
sada en la violencia intrafamiliar y en la destrucción de las familias 
colombianas buscando con ello materializar los derechos, es decir que 



le permita al egresado ejecutar en su día a día desde sus distintos des-
empeños, como litigante, consultor, asesor  o bien desde la judicatura 
y la administración pública.

En  el ajuste curricular, se conserva  el nombre del Programa y el desa-
rrollo del mismo se da con 26 créditos académicos (c.a.)  integrado 
por 3 núcleos, 13 componentes  y 2 áreas.  

En la forma como se plantea  la estructura curricular, a pesar  de que 
el mismo se organiza por períodos académicos (2 semestres)  y el 
tiempo de trabajo  de 16 semanas por período lectivo, éste no tiene 
prerrequisitos en los cursos del plan de estudios. 

Se crean otros componentes acordes con el perfil de egreso y ocu-
pacional y una electiva transversal ofrecida por otros programas 
postgraduales, tales como Procesos de Paz y Derechos Humanos; 
Hermenéutica Constitucional; Mecanismos Alternativos de Solución 
de Conflictos y para el caso familia el nuevo componente de Bioética. 

Es así como el plan de estudios se estructura como se establece a 
continuación:

1.	 Núcleo	de	fundamentación	(16	c.	a)

Integrado por los componentes de  temas afines a los objetivos del 
programa, por sus contenidos vinculados a la profundización en el 
área correspondientes de los saberes de la especialización.

Estos componentes microcurriculares buscan desarrollar competen-
cias profesionales y laborales propias de la Especialización en derecho 
de Familia, articulando al campo objeto de estudio en su conjunto con 
las nuevas tendencias procedimentales y orientadas bajo la técnica 
de la oralidad para contribuir de manera definitiva con el perfil del 
aspirante y del egresado propuesto en el programa.  
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Estos estudios en la estructura curricular del programa correspon-
den a 16 créditos es decir al 61.54 % del total de los créditos del plan  
de estudios.

2.	 Núcleo	Integrativo	(4	c.a.)	

Corresponden a 4 créditos, es decir a un 15.38% del total de los cré-
ditos e incluyen entre sus componentes la opción de grado de confor-
midad con las modalidades del trabajo de grado  (Acuerdo 467 del 3 
de febrero de 2004) 

Este núcleo integra los componentes relacionados investigación y 
actualización en materia de Familia, tanto formativa como con líneas 
y grupos de investigación, el cual queda integrado por dos  compo-
nentes, como se describe a continuación: 

a) Seminario de Investigación para la Elaboración del Trabajo de 
Grado. (2 c.a.)

b) Seminario de Actualización (2 c.a.). Este componentes está refe-
rido para que los estudiantes participen en conferencias, conver-
satorios, seminarios, simposios, Congresos y  demás  acciones 
académicas  que permitan la interacción de los mismos en aras 
de  la actualización en temas  trascedentes y aspectos vinculados 
a las respectivas áreas de profundización. 

3.	 Núcleo	Electivo	(4	c.a.)

Se ofertan dos tipos de electivas para que el estudiante tenga la 
posibilidad de elegir conforme a sus perfiles, materializados, en sus 
proyectos investigativos que realizan como opción de grado. La  espe-
cialización oferta un abanico de componentes de profundización, de 
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los cuales pueden elegir dos (2), o si lo prefieren, pueden elegir una 
de las electivas transversales que ofrecen de común acuerdo las Cua-
tro especializaciones para introducir una mayor flexibilidad o una de 
profundización.  Las electivas se definen en dos áreas. En la estructura 
curricular  del programa corresponde al 23.08% del total de  los crédi-
tos del plan de estudios. 

3.1.	Electivas	de	Profundización	

Corresponden a los campos del saber de cada programa, para el caso 
la especialización ofrece cinco (5) componentes de profundización, 
cada uno tiene dos créditos de los cuales el estudiante  debe cursar  
6 créditos. Tres componentes de éste núcleo o 2 y  uno del núcleo 
transversal. En la estructura curricular del programa corresponden al 
15.38% del total de los créditos del plan de estudios.

3.2.	Electivas	Transversales		(2	c.a.)	

Cada programa postgradual oferta un componente trasversal de dos 
créditos académicos, el estudiante  elegirá un componente en cual-
quiera de los programas. En la estructura curricular del programa 
corresponden a 2 créditos es decir al 7.69%  del total de los créditos 
del plan de estudios. 

Este núcleo además de ser electivo, es transversal porque lo integran 
los componentes que los programas ofertan con base en la misión y 
visión y los perfiles del estudiante con el fin de que complementen 
su formación, tanto en los aspectos de profundización como de for-
mación integral y humanista relacionados directamente con el enfo-
que en derechos humanos que identifica a la universidad en el medio 
social y que proyectan al estudiante en el desarrollo de grado y su 
ejercicio profesional. 
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Vigencia y transición 

La vigencia de la malla curricular y el plan de estudios ajustado, comen-
zará a partir del semestre siguiente a la renovación del registro califi-
cado del programa,  para los estudiantes que se admitan y matriculen 
para cursar una nueva cohorte de especialización. Los estudiantes que 
iniciaron en el período académico anterior, continuarán con el plan de 
estudios vigente al momento de iniciación del respectivo posgrado.1

h) Plan de Estudios

El estudiante debe cursar y aprobar un total de 26 créditos acadé-
micos, los cuales están distribuidos en tres núcleos y un total de 13 
componentes.

En la siguiente tabla se presenta el plan curricular, que ayude al estu-
diante configurar un perfil profesional abierto a sus necesidades y las 
del entorno.

i) Interdisciplinariedad en el Programa

La Universidad en sus lineamientos curriculares (Acuerdo 414, anexo), 
establece los criterios para garantizar una formación interdisciplina-
ria que garanticen la participación de distintas unidades académicas 
y sus docentes en los estudios de especialización.  Lo anterior, aporta 
a las investigaciones adelantadas en la Especialización en Derecho de 
Familia, el apoyo necesario a la solución de problemas pertinentes al 
objeto de estudio, desde la óptica de otras disciplinas y articulando la 
teoría y la práctica.

1 Decreto 1295 de 2010, artículo 1.
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Plan de estudios
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Régimen	Constitucional	y	
Legal de Familia X 2 32 64 96 X 25

Filiación Matrimonial, 
Extramatrimonial	 
y	Adoptiva

X 2 32 64 96 X 25

Régimen Sucesoral X 2 32 64 96 X 25

Derecho	de	Infancia	y	
Adolecencia. Acciones 
Protectoras

X 2 32 64 96 X 25

Oralidad y Procedimientos 
en Materia de Familia X 2 32 64 96 X 25

Régimen Patrimonial del 
Matrimonio y la Unión 
Marital

X 2 32 64 96 X 25

Delitos contra la Familia 
y	Violencia	Intrafamiliar	y	
de Género

X 2 32 64 96 X 25

Género	y	Diversidad	
Humana e Inclusión, 
Personas	con	disfuncio-
nalidad y Régimen de 
Guardas

X 2 32 64 96 X 25
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Seminario	de	Investiga-
ción para la Elaboración 
del Trabajo de Grado

X 2 32 64 96 X 25

Seminario de  
Actualización X 2 32 64 96 X 25

Régimen Internacional del 
Niño y Adolescente X 2 32 64 96 X 25

Derechos y Deberes de 
Padres e Hijos X 2 32 64 96 X 25

Hermenéutica	 
Constitucional	y		Jurídica	
en Materia de Familia 
Infancia	y	Adolescencia

X 2 32 64 96 X 25

Procedimientos Notariales 
de Familia X 2 32 64 96 X 25

Conductas	Delictivas	
contra la Familia X 2 32 64 96 X 25

Hermenéutica	 
Constitucional X 2 32 64 96 X 25

Mecanismos	Alternativos	
de	Solución	de	Conflictos X 2 32 64 96 X 25

Procesos de Paz y  
Derechos Humanos X 2 32 64 96 X 25

Bioética X 2 32 64 96 X 25

Total Número Horas 416 832 1248

Total	Porcentaje	Horas	(%) 33 67 100

Total Números Créditos 
del Programa 20 6 26 16 4 4 2

Total Porcentaje  
Créditos	(%) 77 23 100 61,5415,38 15,38 7,69

Los estudiantes tienen la opción de elegir conforme a su perfil el núcleo electivo que se ajuste a su proyecto de 
investigación del Programa. El núcleo electivo se oferta en cinco (5) componentes de profundización y cuatro 
(4) componentes del núcleo transversal cada uno equivale a dos (2) créditos, el estudiante debe cursar seis (6) 
créditos los cuales pueden distribuirse de la siguiente manera: tres (3) componentes del núcleo electivo de 
profundización o escoger dos (2) del núcleo de profundización y uno (1) del núcleo transversal.
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El concepto de interdisciplinariedad comprende los acercamientos 
disciplinares a los que debe acceder el estudiante para apropiarse de 
la estructura lógica y epistemológica del conocimiento propio de su 
especialización. La aplicación de este criterio exige por parte de los 
profesores un conocimiento apropiado sobre las formas de interdis-
ciplinariedad, su relación con la formación integral, con la naturaleza 
disciplinar y profesional de la Especialización en Derecho de Familia. 

Desde cada componente la interdisciplinariedad se concreta mediante 
el análisis de problemas particulares en los cuales el aporte de otras 
disciplinas es indispensable para lograr la comprensión holística del 
caso y sus soluciones. De esta manera se fortalece la capacidad de 
análisis y aplicación del conocimiento en la solución de los mismos, 
en los estudiantes.

La interdisciplinariedad también se evidencia en el trabajo colectivo 
de profesores de diferentes disciplinas alrededor de un mismo objeto, 
fenómeno o problema de estudio. Esta estrategia interdisciplinaria 
se concreta en los componentes del núcleo integrativo y electivo. En 
efecto el componentes de Seminario en Investigación y en el Semi-
nario de actualización ofrece la posibilidad de acercamiento interdis-
ciplinario a los estudiantes de acuerdo a sus interese particulares ya 
que es un componentes cuyo contenido se programa de acuerdo al 
portafolio de electivas. 

Sumado a lo anterior,  el estudiante tiene la posibilidad a través del 
núcleo electivo transversal  de formarse  con un componente que 
brindan los demás programas postgraduales de la universidad y de 
manera importante se han concretado los componentes que brindan 
los demás programas de especialización de la facultad.
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Otras estrategias que desarrollan la interdisciplinariedad se presentan 
en actividades extracurriculares como las franjas universitarias, que 
tienen una intensidad horaria de dos horas semanales y cuyo conte-
nido se publica semanalmente en cartelera. 

Se ha propuesto que de manera permanente se realicen actividades, 
como conferencias, congresos y seminarios de articulación de diver-
sos saberes, a los que pueden asistir los estudiantes de la Especializa-
ción en Derecho de Familia de acuerdo a sus intereses.  

La publicación de la revista de la facultad, Criterio Jurídico Garantista, 
ofrece a los estudiantes de la Especialización en Derecho de Familia 
artículos de investigación que involucran diversas disciplinas, en las 
que la cooperación de expertos de distintas temáticas vinculados a 
líneas y grupos de investigación nacionales e internacionales caracte-
rizados por enfoque abiertos y plurales, aporta valiosos conocimientos 
en el campo del Derecho. La revista, que se publica semestralmente, 
es entregada de manera gratuita a todos los integrantes de la espe-
cialización y se planea en un futuro próximo, hacerla llegar a cada uno 
de sus egresados.

j) Estrategias Pedagógicas

Talleres, seminarios, conferencias, conversatorios, charlas, foros, 
aulas virtuales, tutorías permanentes, simulación de audiencias, 
videos, entre otros, son las principales estrategias a las que acude la 
especialización para apoyar el proceso de enseñanza – aprendizaje

k)	 Sentido	de	la	Investigación	en	el	Programa

La investigación asume varias perspectivas. La investigación de grupos 
que procura llenar estándares altos de calidad y realizar la investiga-
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ción científica, mediante proyectos de investigación dirigidos a gene-
rar nuevos conocimientos.

La Investigación formativa, desarrollada en el seminario de investiga-
ción, se orienta a facilitar los espacios y las herramientas requeridas 
por los estudiantes de la especialización, para que desarrollen com-
petencias que les permitan a través del rigor y la creatividad, emplear 
métodos científicos en la solución de los problemas de su entorno 
profesional, académico y social.

Se persigue formar profesionales egresados capaces de aplicar sus 
conocimientos a la solución de los problemas nacionales; así como 
ser un centro de irradiación de alta cultura y tener un diálogo per-
manente con los diferentes sectores del Estado, la producción y el 
consumo, para lo cual la investigación se convierte en un instrumento 
muy eficaz. 

Lo anterior, se direcciona en  el Acuerdo 407 de 2002 que adoptan las 
políticas y el reglamento para la organización, fomento, seguimiento, 
control y difusión de la investigación en la Fundación Universidad 
Autónoma de Colombia.

En el Plan de estudios se incluyen dos componentes que pertenecen 
al núcleo integrativo cuyo propósito es el fortalecimiento de com-
petencias investigativas, cada uno con una asignación de 2 créditos 
académicos denominados “seminario de Investigación para la elabo-
ración de  trabajo de grado” que son obligatorios y dentro de los cua-
les los estudiantes formulan un problema jurídico a resolver mediante 
los métodos propios de la investigación y la consiguiente socialización 
y divulgación.

Igualmente los estudiantes tienen la oportunidad de participar acti-
vamente en los proyectos de Investigación existentes, y participar 
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en eventos de carácter académico y científico como encuentros de 
investigación, seminarios y concursos académicos a nivel nacional e 
internacional financiados por la Universidad2: 

l)	 Sentido	de	la	Proyección	social	en	el	Programa

En desarrollo de su Misión y su Visión, el programa busca articular 
la práctica académica a la dinámica de la sociedad, propender por la 
sensibilización y concientización de los especialistas para poner sus 
capacidades al servicio de la comunidad.

El programa promoverá así, un proceso sinérgico entre investigación, 
docencia y proyección social.

La proyección Social del Programa al aproximarse a las instancias 
sociales a través de prácticas, contribuye al fomento de una cultura 
jurídica basada en la protección y garantía de los Derechos Funda-
mentales de la familia, infancia y adolescencia, la justicia holística. 
Se desarrollan actividades como la organización de conversatorios y 
debates entre diversos sectores públicos y privados con el propósito 
de aportar a la comprensión de los fenómenos. Es así como a través 
de los convenios  se  socializan  problemáticas jurídicas y se sensibiliza 
sobre el derecho de familia, niñez y adolescencia; así como problemá-
ticas  de grupos minoritarios y de especial protección.

2 Participación de grupos y semilleros en ponencias nacionales e internacionales.
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5.	 Reflexión	Epistemológica	del	Programa	

Para Luz María López-Montaño y Germán Darío Herrera-Saray en el 
estudio sobre  Epistemología de la ciencia de familia-Estudios de fami-
lia, sostienen que: “La ciencia de familia es un campo con trayectoria 
en países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, India. 
En América del Sur, en Colombia, se está impulsando la discusión 
enfocada en la ciencia de familia y su disciplina -familiología-, mien-
tras en los demás países continúa un énfasis como componente de 
disciplinas tradicionales, tales como sociología, antropología, sicolo-
gía, economía, y otras”

“La múltiple, diversa y compleja condición de la familia, es de 
reciente aceptación. Hace poco tiempo se reconoce su importancia 
en el devenir social. En la Enciclopedia Internacional de Matrimo-
nio y Familia (International Encyclopedia of Marriage and Family, 
Iemfy, 2003, p. vii), se plantea que las diferentes sociedades tienen 
disímiles concepciones de lo que constituye un matrimonio, o de la 
familia, pero en todas las sociedades las relaciones entre los sexos 
y las generaciones tienen un patrón identificable. El matrimonio y 
la vida familiar son tan decisivos en la formación de la personali-
dad y en la formación de los sentimientos más íntimos que, con su 
evolución, sin duda los hábitos personales, los acuerdos sociales, 
las emociones cotidianas, e incluso los pensamientos más íntimos, 
también cambiarán. Esta diversidad y esta maleabilidad hacen 
necesaria la comprensión integral desde un campo de ciencia”3.

El nuevo estado constitucional adoptado en Colombia con la promul-
gación de la Constitución de 1991, trajo consigo “normas que  garan-

3 http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-
715X2014000100003
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tizan  el desarrollo tanto de los derechos civiles  y políticos , como los 
derechos económicos, sociales y culturales de la familia y de cada uno 
de sus integrantes, no solo de los contenidos en la carta, sino que los 
amplía a los consagrados en  los convenios  y tratados  internacionales; 
por lo tanto el  derecho de la familia va a estar  integrado por las normas 
constitucionales y contenidas  en el bloque de constitucionalidad”4.

6. Docentes

La selección de los docentes de tiempo completo y medio tiempo, se 
realiza mediante concurso de méritos y la selección de docentes hora 
cátedra, la realizará el Coordinador del programa teniendo en cuenta 
las necesidades académicas que requeridas y en todo caso la mayor 
parte de éstos docentes tiene formación n maestría y doctorado.

La evaluación docente se rige por el Acuerdo 478 de 2004, artículo 51, 
y se realiza de manera virtual semestralmente, con participación de 
estudiantes, docentes y el coordinador del programa. Se cuenta con 
un protocolo de acuerdo al estamento que evalúa.

El programa mantiene una relación permanente entre pregrado y pos-
grado, en aras de generar procesos transversales y de mutua retroa-
limentación.

7. Sede

La Sede académico-administrativa donde funciona el programa, está 
ubicada en la Casa de Posgrados Calle 12 B-No. 4- 30, Bogotá, D. C.

4 QUIROZ MONSALVO, Aroldo, Manual Civil. Tercera Edición 2014.
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