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1. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

1.1 MISIÓN 
Misión 

Institucional 
Misión del Programa 

 
La Universidad de la Costa CUC como 
Institución de Educación Superior tiene como 
misión formar un ciudadano integral bajo el 
principio de la libertad de pensamiento y 
pluralismo ideológico con un alto sentido de 
responsabilidad en la búsqueda permanente 
de la experiencia académica e investigativa 
utilizando para lograrlo el desarrollo de la 
ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 

 
Formar un abogado integral y crítico con las competencias 

necesarias para afrontar los retos  de la época 

contemporánea, apoyado en la sociedad del conocimiento  

y las tecnologías de  información y de comunicación, 

asumiendo un rol transformador, que demanda el 

desarrollo sostenible  y la convivencia pacífica en el país y 

en el mundo. 

 

 

 

 

1.2 VISIÓN 

 
Visión 

Institucional 

Visión del Programa 

 
La Corporación Universidad de la Costa CUC 
tiene como visión ser reconocida por la 
sociedad como una Institución de Educación 
Superior de alta calidad y accesible a todos 
aquellos que cumplan los requisitos 
académicos. 

 
El programa será reconocido al 2026 en el ámbito regional, 

nacional e internacional, por influir favorablemente sobre las 

realidades sociales  dentro de marco de la excelencia 

académica y mediante una práctica jurídica, investigativa  y 

humanística, apoyada en las tendencias de la ciencia y la 

tecnología. 

 

1.3 VALORES 

Excelencia Académica, civismo, respeto, servicio, compromiso social, comportamiento ético y trabajo en 

equipo.  
  

2. PERFILES 

2.1 PERFIL DEL PROFESOR 

El profesor de la asignatura de Derecho de Familia  deberá ser abogado y poseer título de magíster en 

derecho privado y/o afines, con estudios en docencia universitaria y/o experiencia en la cátedra universitaria. 

Así mismo, poseer capacidad para resolver problemas educativos y de la enseñanza en la educación 

superior, emplear paradigmas y teorías pedagógicas, pertinentes, en el ejercicio de su práctica educativa, 

aplicando las estrategias educativas oportunas en el ejercicio de la evaluación de sus estudiantes. 
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2.2 PERFIL DE FORMACIÓN 

 
El Abogado de la Corporación Universidad de la Costa CUC podrá desempeñarse  en las siguientes áreas: 

 Abogado  independiente en las diferentes áreas del Derecho (Civil, Laboral, Comercial, Financiero, 

Administrativo, Penal, entre otras). 

 Asesor jurídico en empresas públicas y privadas desempeñando funciones de gerencia o 

administración. 

 Empresario de servicios de consultoría legal. 

 Representante de la comunidad ante las corporaciones de elección popular, o bien en otros cargos 

públicos. 

 Jueces, magistrados, fiscales, auxiliares de la justicia, conciliadores. 

 Embajador, Cónsul y agregados diplomáticos. 

 Investigador y Profesor orientado hacia las nuevas tendencias del derecho. 

 
 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

DEPARTAMENTO: derecho 
y ciencias políticas. 

Programa: derecho. 

 
Nivel de Formación: Técnico ( ) Tecnólogo ( ) Pregrado ( X ) Posgrado: E ( ) M ( ) 

Nombre de la 

Asignatura: Derecho de 
Familia 

Horas de 
trabajo 
Presencial:48 

Horas de 
trabajo 
independiente: 
96 

Total de horas: 
144 

Número de Créditos: 3 

 
Área de formación: Derecho Civil. 

Prerrequisito:  

 
3.1 JUSTIFICACIÓN 
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El programa de Derecho brinda a sus estudiantes una formación integral que busca desarrollar las 

competencias necesarias que permitan establecer un equilibrio entre sus responsabilidades sociales, 

académicas y científicas, para cual se requiere forjar bases sólidas en las técnicas, métodos y estrategias 

de investigación jurídica y socio jurídica, que les ayuden a desarrollar las habilidades del ámbito 

investigativo y de desarrollo humano. Es por ello que su inclusión en el plan de estudios es de gran 

importancia para el estudiante y futuro profesional del derecho por cuanto aporta los conocimientos y 

elementos de juicio necesarios para la formación conceptual acerca de la institución familiar y la importancia 

que ésta tiene dentro de la estructura del Estado Colombiano, así como los derechos que le han sido 

reconocidos por las leyes y por vía jurisprudencial, tanto a la familia constituida a partir del matrimonio como 

la unión marital heterogénea u homosexual. 

 

 
 
3.2 COMPETENCIAS A DESARROLLAR DESDE ESTE PLAN DE ASIGNATURA 

COMPETENCIAS GENERICAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

 
 Razonamiento cuantitativo 

 Lectura crítica 

 Escritura 

 Competencia ciudadana 

 Inglés 

Aplicar las normas y principios del ordenamiento jurídico 
nacional e internacional, para resolver los conflictos entre 
particulares, en lo sustancial y procesal. 

 
 
 
3.3 PLANEACIÓN DE UNIDADES DE FORMACIÓN 

 
Contenido 

 
1.- La familia su origen y evolución, el parentesco y la filiación 

 
 
 

16 

 
 
 

32 
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2. Derecho a los alimentos, y patria potestad. 

 

 
16 

 

 
32 

 
3.- Matrimonio, divorcio y unión marital de hecho. 

 

 
16 

 

 
32 

Tiempo total 48 96 

 

 
3.3.1 UNIDAD 1. LA FAMILIA SU ORIGEN Y EVOLUCIÓN, EL PARENTESCO Y LA 

FILIACIÓN. 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Usa los conceptos de institución familiar, que se 
encuentran en las normas y la jurisprudencia, 
para comprender su evolución desde la 
perspectiva de la Constitución Política de 1991.  
 

 

- Reconoce la importancia de la familia dentro del 
sistema jurídico y su papel transformador dentro de 
una sociedad globalizada. 

 

- Comprende la estructura y características propias de 
cada tipo de familia. 

 

- Analiza el concepto de parentesco y su clasificación, 
así como la filiación y los derechos y obligaciones 
que se generan 

 

- Aplica los conceptos a la solución de conflictos 
familiares 

 
 

3.3 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 
CONTENIDOS 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 
INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 
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-Definición, elementos y 
características de la familia 
como núcleo fundamental de 
la  sociedad. 
- Normatividad vigente que 
regula la familia. 
-Elementos constitutivos del 
parentesco y la filiación 

 
Explicación 

sucinta de la 

temática a abordar 

Talleres. Análisis 

de casos. 

 
Lectura de 

jurisprudencia. 

 
Elaboración de 
ensayos. 

 
Realización

 d
e exposiciones 
individuales y 
grupales. 
 
Evaluación escrita y 

talleres teórico 

prácticos. 

 

1. RECURSOS EDUCATIVOS 

EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 

Video beam, computador, celular Borrador, marcador, Internet, 

memoria USB, Textos. Plataforma 

Moodle. 

Cartulina, papel bond, 

marcadores. 

Referencias: 

 

 ARTURO VALENCIA ZEA, Derecho civil derecho de familia. 1983 
 

 DERECHO DE FAMILIA Y MENORES, Gerardo Monroy Cabra.  

 DERECHO DE FAMILIA, ROBERTO SUAREZ Franco. 
 

Bibliografía complementaria. 

 Artículo Constitucionalización del Derecho de Familia, 

 

 Álvarez Pertuz, A. (2011). Constitucionalización del derecho de familia. JURÍDICAS CUC, 7(1), 

27-52. Recuperado a partir de https://revistascientificas.cuc.edu.co/juridicascuc/article/view/413 

 

 

 Código civil colombiano. Jurisprudencia y 
doctrina Legis. 

 
 Artículo en inglés: Reflections on parental authority.- Gabriela Lupsan.- Private Law.- AUDJ, 

Vol.12 No.1.- 2016.- pp. 5-12. 
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 Romero Marín , Ligia C.  y Hernández G. de Velazco, Judith J. (2019). Pensión especial anticipada 
y el principio del interés superior del niño como derecho humano en Colombia / Special 
anticipated pension and the principle of the child's superior interest as a human right in 
Colombia . Revista OPCIÖN. Año 35, Regular No.90 (2019): 844-883 ISSN 1012-1587/ISSNe: 
2477-9385. file:///C:/Users/CUC/Downloads/30481-47642-1-SM.pdf 

 

 Arrieta,  M.  y  Meza,  A.  (2019).  Efectividad  de  la   función   de   concreción   de   la   
obligación   alimentaria  de  los  defensores  de  familia  en  la  ciudad  de  Barranquilla  entre  
los  años  2015  y  2017 / Effectiveness of delimitation of the function of food support of family 
defenders in the city of Barranquilla between 2015 and 2017. Revista  Jurídicas,  16  (2),  147-
165.  DOI:  10.17151/jurid.2019.16.2.10 

 
 

 
Sitios web:  
 
http://www.leyex.info/ 
http://www.multilegis.com/ 

http://www.corteconstitucional.gov.co/ 

http://www.senado.gov.co/ http://www.lexbase.com/appEAFITIP.asp 

 

3.3.2 UNIDAD 2. DERECHO A LOS ALIMENTOS Y PATRIA POTESTAD. 

ELEMENTO DE COMPETENCIA INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Usa la normatividad que regula la obligación 

alimentaria  y el ejercicio de la patria 

potestad para resolver los conflictos que se 

presentan entre padres e hijos. 

 

 

- Identifica la importancia de los alimentos como 
fuente de obligaciones dentro del núcleo familiar. 
 

- Comprende  la estructura y las características 
propias de la obligación alimentaria. 

 

- Analiza la importancia de la patria  potestad y de 
los atributos que esta le confiere a los padres que 
la ejercen. 

 

- Aplica  los conceptos  a la solución de problemas 
respecto al cumplimiento de  la obligación 
alimentaria. 

 

3.3 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 
CONTENIDOS 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

file:///C:/Users/CUC/Downloads/30481-47642-1-SM.pdf
http://www.leyex.info/
http://www.multilegis.com/
http://www.corteconstitucional.gov.co/
http://www.senado.gov.co/
http://www.lexbase.com/appEAFITIP.asp
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- Conceptos básicos 
de
 obligaci
ón alimentaria, 
beneficiarios, 
exigibilidad, aumento, 
disminución   
 y 
exoneración  de
 los 
alimentos. 
 
-Definición, atributos, 
pérdida y suspensión 
de la patria potestad. 

 
- Lectura de artículos del 

Código Civil 

Colombiano. 

-Discusión a partir de las 

lecturas. 

-Análisis 

jurisprudencial 

-Exposición 

 

- Elaboración de un 

ensayo. 

- Investigación de un 

tema asignado. 

- - Resolución de casos 
relacionados con la 
temática abordada 

 

- Preguntas en clase. 

- Sustentación de los conceptos 

investigados. 

- Sustentación escrita u oral de 
los proyectos entregados. 
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4. RECURSOS EDUCATIVOS 

EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 

Video beam, computador, 
celular 

Borrador, marcador, Internet, 

memoria USB, Textos. 

Plataforma Moodle. 

Cartulina, papel bond, marcadores. 

 
Referencias: 

 
Bibliografía básica: 
 

 ARTURO VALENCIA ZEA, Derecho civil derecho de familia. 1983 
 

 

 DERECHO DE FAMILIA Y MENORES, Gerardo Monroy Cabra.  

 DERECHO DE FAMILIA, ROBERTO SUAREZ Franco. 
 

 
Bibliografía complementaria:  

 Álvarez Pertuz, A. (2011). Constitucionalización del derecho de familia. JURÍDICAS CUC, 7(1), 

27-52. Recuperado a partir de https://revistascientificas.cuc.edu.co/juridicascuc/article/view/413 
 

 Piana, R. (2019). Revisitando el concepto de estado en Carl Schmitt. Legalidad, legitimidad y 
derecho./ Revisiting the concept of state in Carl Schmitt. Legality, legitimacy and law. JURÍDICAS 
CUC, 16(1), 9-38. https://doi.org/10.17981/juridcuc.16.1.2020.01 

 
 Romero Marín , Ligia C.  y Hernández G. de Velazco, Judith J. (2019). Pensión especial anticipada 

y el principio del interés superior del niño como derecho humano en Colombia / Special 
anticipated pension and the principle of the child's superior interest as a human right in 
Colombia . Revista OPCIÖN. Año 35, Regular No.90 (2019): 844-883 ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-
9385. file:///C:/Users/CUC/Downloads/30481-47642-1-SM.pdf 

 

 
 Arrieta,  M.  y  Meza,  A.  (2019).  Efectividad  de  la   función   de   concreción   de   la   obligación   

alimentaria  de  los  defensores  de  familia  en  la  ciudad  de  Barranquilla  entre  los  años  2015  
y  2017 / Effectiveness of delimitation of the function of food support of family defenders in the 
city of Barranquilla between 2015 and 2017. Revista  Jurídicas,  16  (2),  147-165.  DOI:  
10.17151/jurid.2019.16.2.10 

 

 Constitución política de Colombia.  

 Código civil colombiano. 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.16.1.2020.01
file:///C:/Users/CUC/Downloads/30481-47642-1-SM.pdf
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 Jurisprudencia y doctrina Legis. 

 
Sitios web 

 
 http://www.leyex.info/ 
 http://www.multilegis.com/ 
 http://www.corteconstitucional.gov.co/ 
 http://www.senado.gov.co/ 
 http://www.lexbase.com/appEAFITIP.asp. 

 

 
3.3.3 UNIDAD 3. MATRIMONIO – DIVORCIO – UNION MARITAL DE HECHO. 

 
ELEMENTO DE COMPETENCIA 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Usa los conceptos y normas que regulan el 

matrimonio y  la unión marital de hecho para la 

presentación de procesos de divorcio y/o de la 

liquidación de la sociedad conyugal y patrimonial 

de hecho. 

- Identifica los  requisitos  que se exigen para la 

celebración del matrimonio y la constitución de la 

unión marital de hecho. 

 

- Comprende  adecuadamente la teoría como punto 
de partida para identificar las problemáticas del 
entorno familiar. 

 

- Analiza el matrimonio y la unión marital de hecho 

como formas constitutivas de la institución familiar.  

- Aplica la normatividad vigente que regula la 

disolución del vínculo matrimonial y de la unión 

marital de hecho,  así como las consecuencias que 

esta situación genera para los cónyuges e hijos. 

 

http://www.leyex.info/
http://www.multilegis.com/
http://www.corteconstitucional.gov.co/
http://www.senado.gov.co/
http://www.lexbase.com/appEAFITIP.asp
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3.3 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 
CONTENIDOS 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 

PRESENCIAL 

ESTRATEGIA DE 

TRABAJO 
INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS 

EVALUATIVAS 

 
Analizar la institución del 

matrimonio como    

contrato, así mismo la 

unión marital de hecho 

partiendo de sus 

características, elementos, 

derechos y obligaciones 

entre los cónyuges  y 

compañeros permanentes. 

 

 
Lecturas sobre el 
divorcio y la unión 
marital de hecho en 
Colombia. 

 

Mesa redonda para 

compartir conceptos. 

Foros 

 

 Investigaciones 
individuales y 
grupales. 

 Rastreo 
jurisprudencial 

 Resolución de 
casos  

 

 

 Control de 
lecturas 
asignadas 

 Evaluación escrita 
u oral 

 Construcción
 de 
situaciones 
problémicas 
 y 
aplicación de los 
conocimientos en 
su solución. 
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3. RECURSOS EDUCATIVOS 
EQUIPOS HERRAMIENTAS MATERIALES 

Video beam, computador, 
celular 

Borrador, marcador, Internet, 

memoria USB, Textos. 

Plataforma Moodle. 

Cartulina, papel bond, 

marcadores. 

 
Referencias: 

 
Bibliografía básica: 
 

 ARTURO VALENCIA ZEA, Derecho civil derecho de familia. 1983 
 

 

 DERECHO DE FAMILIA Y MENORES, Gerardo Monroy Cabra.  

 DERECHO DE FAMILIA, ROBERTO SUAREZ Franco. 
 

 
Bibliografía complementaria:  

 Piana, R. (2019). Revisitando el concepto de estado en Carl Schmitt. Legalidad, legitimidad y 
derecho./ Revisiting the concept of state in Carl Schmitt. Legality, legitimacy and law. JURÍDICAS 
CUC, 16(1), 9-38. https://doi.org/10.17981/juridcuc.16.1.2020.01 

 
 
 Arrieta,  M.  y  Meza,  A.  (2019).  Efectividad  de  la   función   de   concreción   de   la   obligación   

alimentaria  de  los  defensores  de  familia  en  la  ciudad  de  Barranquilla  entre  los  años  2015  
y  2017 / Effectiveness of delimitation of the function of food support of family defenders in the 
city of Barranquilla between 2015 and 2017. Revista  Jurídicas,  16  (2),  147-165.  DOI:  
10.17151/jurid.2019.16.2.10 

 

 Constitución Política de Colombia.  

 Código Civil Colombiano.  

 Jurisprudencia y doctrina Legis. 

Sitios web 

 http://www.leyex.info/ 
 http://www.multilegis.com/ 
 http://www.corteconstitucional.gov.co/ 
 http://www.senado.gov.co/ 
 http://www.lexbase.com/appEAFITIP.asp 

 

https://doi.org/10.17981/juridcuc.16.1.2020.01
http://www.leyex.info/
http://www.multilegis.com/
http://www.corteconstitucional.gov.co/
http://www.senado.gov.co/
http://www.lexbase.com/appEAFITIP.asp

