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La Universidad Libre es una corporación de educación privada, que propende 
por la construcción permanente de un mejor país y de una sociedad 
democrática, pluralista y tolerante, e impulsa el desarrollo sostenible, 
iluminada por los principios filosóficos y éticos de su fundador con liderazgo 
en los procesos de investigación, ciencia, tecnología y solución pacifica de los 
conflictos.

La Universidad Libre como conciencia crítica del país y de la época, 
recreadora de los conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia 
la formación integral de un egresado acorde con las necesidades 
fundamentales de la sociedad, hace suyo el compromiso de:

Formar dirigentes para la sociedad.  (Los sectores dirigentes de la 
sociedad).
Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la 
diversidad cultural, regional y étnica del país.
Procurar la preservación del medio ambiente y el equilibrio de los 
recursos naturales.
Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, 
tolerantes y cultoras de la diferencia.
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Visión

Misión



Profundizar conocimientos en la teoría del Derecho de Familia Moderno.
Relacionar al profesional con la normatividad vigente en materia de 
Familia.
Relacionar al profesional con las doctrinas más importantes y con las 
tesis jurisprudenciales sobresalientes en cada tema central del programa.
Conferir elementos necesarios para el análisis crítico de la estructura, 
funciones y normas relativas al Derecho de Familia Colombiano.

Generales
Objetivos

Perfeccionar al profesional del derecho en el conocimiento, análisis crítico 
y manejo de problemas atinentes a la vida del asesor, consultor, consejero 
y en general del Derecho de Familia.
Conceder al profesional capacidad suficiente para el análisis jurídico y la 
solución de casos concretos en la vida práctica.
Capacitar al profesional del derecho para el ejercicio de cargos públicos, 
asesorías y representación concreta en el ámbito del Derecho de Familia y 
para atención de asuntos y procesos familiares.
Conceder al profesional del derecho capacidad para ofrecer un aporte 
intelectual en la investigación de los temas del Derecho de Familia.
Proporcionar al profesional la capacitación jurídica que le permita 
realizar labores docentes en el área del Derecho de Familia.

Específicos
Objetivos
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Ser un profesional cualificado en los conocimientos del Derecho de 
Familia, desde una perspectiva normativa, doctrinal y jurisprudencial, 
para el desempeño idóneo y ético de sus servicios desde distintos 
escenarios del ejercicio profesional.
Ser un especialista con capacidad para contribuir, de manera crítica y 
propositiva, a los requerimientos de la actividad administrativa a cargo 
del Estado y de particulares en temas relacionados con el Derecho de 
Familia.
Ser un especializado con iniciativa para la innovación social, el trabajo 
colaborativo y la investigación jurídica y socio jurídica en asuntos que 
conciernen al Derecho de Familia, y sus relaciones con otras ciencias y 
disciplinas y al medio sobre el cual actúa.

Formación
Perfil de

El profesional egresado de la especialización en Derecho de Familia está en la 
capacidad de asumir con responsabilidad, eticidad y transparencia la 
asesoría, el manejo de las relaciones intrafamiliares y la complejidad de los 
conflictos en materia de familia ya sea desde el plano institucional o como 
abogado consultor independiente.

Ocupacional
Perfil
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COMPONENTE BÁSICO

Sociología de la Familia y Nuevas Relaciones.
Legislación de Infancia y Adolescencia.
Derecho y Obligaciones entre Padres e Hijos.
Procesos de Familia.
Sucesiones Testadas e Intestadas.
Régimen Patrimonial en el Matrimonio y la Unión Marital de Hecho.

Estudios
Plan de

COMPONENTE DE FLEXIBILIDAD (OPTATIVO)

Cada estudiante escoge dos seminarios de una lista de opciones entre las que 
se cuentan:

Derechos de las Parejas del Mismo Sexo.
Psicología y Psiquiatría de la Familia.
Violencia Intrafamiliar.
Conciliación en Materia de Familia.

COMPONENTE ESPECÍFICO

Bloque de Constitucionalidad.
Genética.
Derecho Penal para Adoslescentes.
Filiación.
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Un (1) Año.

Duración

Estudios
Plan de
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COMPONENTE DE FLEXIBILIDAD (ELECTIVO)

Cada estudiante escoge dos seminarios de una lista de opciones entre las que 
se cuentan:

Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos.
Derechos Humanos.
Políticas Públicas.
Ética y Responsabilidad Profesional.
Código General del Proceso.

COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN

Seminarios de formación investigativa, metodología y asesoría para la 
presentación del trabajo de grado.

El Plan de Estudios se encuentra ajustado al sistema de créditos académicos 
(30 Créditos).
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Especialista en Derecho de Familia

Una vez al mes, Viernes y Sábados
de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Jornada
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IMPORTANTE: LA UNIVERSIDAD LIBRE SE RESERVA EL DERECHO DE 
ADMISIÓN A SUS PROGRAMAS DE POSTGRADO, SE RESERVA EL 
DERECHO DE MODIFICAR LA NÓMINA DE DOCENTES, LAS FECHAS Y 
DESARROLLO TEMÁTICOS PARA AJUSTAR LA PERTINENCIA Y 
COORDINACIÓN DEL PROGRAMA.
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www.unilibrecucuta.edu.copostgrados@unilibrecucuta.edu.co
579 14 62 - 579 14 72 - 579 14 74
317 764 8564 - 313 276 1631


